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INTRODUCCION 
 
Uno de los aspectos más característicos y singulares de la obra de 

Borges –quizá el más singular– es el de incorporar en su escritura una 
vasta riqueza referencial. Su escritura es, de igual manera, de formas 
cuidadosamente estructuradas en la que los géneros tradicionales se 
entremezclan. Si Borges, en su escritura plural, aborda diversas temáticas 
que van desde la evocación de grandes temas filosóficos y teológicos 
hasta las riñas de cuchilleros en los arrabales, es igualmente capaz de dar 
pruebas de un humor discreto (algunas veces secreto) y de una refinada 
ironía. La escritura borgiana, ejemplo de concinnitas, es harto precisa y 
laboriosa, densa y reflexiva, en la que los detalles poseen una 
significación relevante, por no decir esencial. 

El trabajo presente parte de la hipótesis de estas características 
centrales de la escritura borgiana. Su objetivo principal es el estudio de la 
forma en la que es integrada esa vasta densidad referencial y su 
funcionamiento en un relato de ficción: “El acercamiento a Almotásim”. 
En particular, este texto híbrido, especialmente interesante, conjuga 
diversas duplicidades genéricas: lo narrativo y lo crítico; el relato y el 
relato del relato; y también la confusión de niveles de realidad y ficción.  

La bibliografía sobre la obra borgiana es en nuestros días cada vez 
más amplia. Existen trabajos críticos –ciertamente de calidad– que 
enuncian de manera general ideas ya bien conocidas en su obra de 
ficción: la presencia o reescritura de textos de otros autores, y el aspecto 
lúdico de invención de autores y obras inexistentes. Ahora bien, por 
desgracia, los estudios que examinan en el texto mismo estas particu-
laridades son menos frecuentes. Así pues, el presente trabajo se sitúa en 
una óptica de análisis preciso y detallado de estos aspectos inter-
textuales y genéricos en el texto borgiano. 

Este volumen consta de tres grandes partes principales. En la 
primera, se examinan las diversas versiones del texto, su localización en 
el contexto de la obra y sus singularidades frente a otros textos de la 
misma época. A estas precisiones de orden bibliográfico, genético y 
contextual, sigue una revisión de las características de tipo genérico, 
estructural, narrativo (voces y personajes) y espacio-temporal. Esta parte 
es el antecedente imprescindible para una lectura minuciosa del texto, 
que motiva la segunda parte, en la que el análisis respeta el orden lineal 
de “El acercamiento a Almotásim” y la estructura en cuatro secciones 
que propongo en la primera parte. Para llevar a cabo este análisis, 
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practico una serie de cortes textuales que determinan unidades sintáctico-
semánticas y que permiten abordar de mejor manera diversos aspectos 
formales, temáticos y el estudio referencial e intertextual del texto.  

Antes de analizar in extenso las referencias a los diversos autores y 
obras que aparecen en la ficción borgiana, presento un breve esbozo de 
la vida y de la obra de esos autores, en función estrecha y directa con 
la vida y la obra de Borges mismo. Una presentación de las corrientes 
filosóficas, religiosas y estéticas evocadas por el texto es igualmente 
propuesta para esclarecer las referencias que lo exigen. Dada la 
complejidad del dominio referencial, se presentan cuadros sintéticos para 
facilitar la lectura de las relaciones y encadenamientos de las referencias.  

Gracias al precedente enfoque analítico e inductivo, en la tercera 
parte se exponen los fundamentos teóricos de una tipología de lo que 
definiré –conforme a los principios de integración y transformación– como 
las formas de la intertextualidad (inserciones y reescrituras). De igual manera, 
el trabajo, al interesarse en la cultura y la referencialidad de Borges, 
formula el concepto de densidad cultural y establece una tipología de los 
dominios culturales borgianos. Por último, gracias a estos dos enfoques 
teórico-analíticos, se propone el estudio de la funcionalidad en el texto de 
las formas intertextuales. Una breve conclusión cierra el trabajo. 

En cuanto a la forma de organización y presentación de este 
volumen, se propone una división en secciones de las tres partes 
principales derivada del sistema decimal. Esta forma de exposición 
fragmenta voluntariamente su continuidad que, a pesar de correr el 
riesgo de incomodar al lector alérgico a la numeración, ofrece las ventajas 
de un orden formal preciso dentro de un todo y da una clara delimitación 
de cada una de sus partes constitutivas. Una simple ojeada en el índice 
muestra el aspecto preciso tratado en cualquier momento del trabajo. 

Por otra parte, si esta fragmentación establece particiones y fronteras 
bien delimitadas, el trabajo puede leerse de manera continua, haciendo 
caso omiso de las subdivisiones parciales. La fragmentación señala un 
nivel de cortes formales del texto que establecen la relación directa con 
un análisis preciso. Cuántas veces se puede lamentar que los trabajos de 
crítica literaria presenten dentro de una totalidad compacta un torrente 
verbal confuso y abrumador. 

Desde el punto de vista teórico-metodológico, el trabajo es deudor 
de diversos estudiosos de la literatura. En cuanto a los cortes textuales 
aplicados a “El acercamiento a Almotásim”, se inspira libremente del 
análisis del Barthes de S/Z, aunque su taxonomía, desarrollo y 
comentario difieran de los de él. En lo relativo a las diversas formas de 
intertextualidad, la huella de Kristeva, Riffaterre y Genette son 
indiscutibles. De este último y de Todorov me inspiro para los conceptos 
que propongo en cuanto a los niveles narrativos y a la voz narradora. 
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Inevitable también la huella de Eco (“opera aperta”) y de las evoluciones 
del concepto de recepción. 

En cuanto a la recopilación y clasificación de las referencias en la 
obra de Borges, señalo afinidades de mi estudio con los harto 
documentados trabajos sobre el tema de Berveiller [1973], Bell-Villada 
[1981], Balderston [1986, 1999], Fishburn y Hughes [1990] y de Blüher y 
del Toro [1995]. Si las afinidades resultan necesarias, el lector podrá 
evaluar algunas diferencias. 

En lo que concierne a la relación del texto borgiano con fuentes o 
hipotextos, los ya clásicos trabajos de Barrenechea [1957], Christ [1969], 
Molloy [1979], Alazraki [1983, 1988] y Rodríguez Monegal [1970, 1987] 
me han sido de primera utilidad. El trabajo es también deudor de 
estudios más recientes que son rigurosamente citados en las notas de pie 
de página y en la bibliografía. 

Buena parte de las referencias del texto de Borges procede de fuentes 
inglesas. Así pues, he estado confrontado al dilema de citar los textos 
extranjeros (en inglés principalmente, aunque también en otras lenguas) 
o en su traducción al español. He preferido dar la prioridad a la versión 
original. Otra precisión, en cuanto a las referencias orientales, resulta 
necesaria. Dado que he compulsado un fondo bibliográfico en diversas 
lenguas occidentales (inglés, francés, alemán), las transcripciones y/o 
transliteraciones de algunos términos orientales poseen diferentes formas 
ortográficas que he preferido respetar y mantener. Inclusive Borges 
mismo, al aludir a Attar en el texto, presenta diversas trasliteraciones de 
su nombre de pila, que en el trabajo son conservadas. Caso similar 
resulta el de las ciudades, de la India entre otras, que se pueden evocar 
con leves variaciones ortográficas. 

Si el análisis desarrollado a lo largo de las páginas subsiguientes 
propone un intento de conceptualización teórica y rigurosa, no por ello 
deja de privarse del gusto y del placer de la lectura del texto borgiano, en 
el que lo lúdico y el humor constituyen una vertiente fundamental. 

Borges es posiblemente uno de los escritores que más suscita, de 
manera consciente o inconsciente, el contagio. Los estudios críticos que 
le son consagrados reproducen con frecuencia diversos de sus trazos 
retóricos y estilísticos (enumeraciones, anáforas, líneas lúdicas, metáforas 
de sus metáforas, genealogías literarias, aspectos biográficos, resúmenes, 
argumentaciones, boutades, confusiones de la realidad y la ficción et al.) 
Este trabajo, puesto que no puede ser más que borgiano, difícilmente 
podría haberlos evitarlo, aunque... 

Las páginas de este libro son una breve muestra del harto placentero 
trabajo de estudio y compilación intertextual de las referencias borgianas 
en la totalidad de los relatos de Ficciones y El Aleph que completé entre 
finales de los años ochenta y albores de los noventa principalmente en la 
antigua Bibliothèque Nationale de Paris de la rue Richelieu (y en la actual 
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BNF), aunque también en algunas excursiones a las salas de lectura  de la 
British Library y de la Biblioteca Nacional de Madrid.  

Los años han trascurrido y mis gustos literarios personales, como los 
de cualquier lector, han ido cambiando; no obstante, sigo manteniendo 
un aprecio siempre renovado por la obra de Borges. Existe en su ficción 
una riqueza formal, conceptual e inventiva, capaz de motivar y resistir, 
tout à son honneur, el extenso y minucioso (¿excesivo?) análisis propuesto 
en las páginas  siguientes.  

La primera versión de este libro fue redactada originalmente en 
francés durante el verano de 1994. En 2002 escribí una nueva versión 
aumentada en español en la que el enfoque teórico-metodológico de la 
tercera parte fue desarrollado, sin que por ello difiriera en esencia del 
primero. En las recientes semanas nuevas correcciones y actualizaciones 
me deciden por fin a darlo a los tórculos, como acostumbraba decir un 
autor harto admirado por Borges. 

Raros son los críticos borgianos de varias generaciones que carecen 
de encuentros quizá magnificados y relatos anecdóticos exclusivos con el 
autor. Ignoro si sería el azar o alguna ausencia de volición, pero nunca 
tuve el placer de conocer en persona a Borges. Mi único contacto con él, 
por desgracia o por fortuna, fue y seguirá siendo, ahora obligatoriamente 
después de su muerte, a través de la lectura de su obra. Así pues 
confieso, por último, que la lectura propuesta en este libro,  personal al 
fin, es puramente libresca y sacrifica todo trazo anecdótico. Esta obvia 
distancia quizá explique sus límites interpretativos y quizá también algún 
eventual acierto que el benevolente lector podrá apreciar. 

 
 

Mi agradecimiento a MM, ME, AG y JLS 
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1. LECTURA PRELIMINAR 
 
0. AUTOCRÍTICA Y CRÍTICA 
0.1. Una especie de epílogo a modo de prefacio 
En 1970, en un volumen que reunió en inglés una selección de sus 

mejores relatos de ficción, Borges publica su “An Autobiographical 
Essay”, texto redactado originalmente en inglés con la colaboración de 
Norman Thomas di Giovanni, su secretario en aquella época1. En la 
cuarta sección intitulada “Maturity”, se pueden leer las líneas de una 
expresión autobibliográfica y autocrítica de “El acercamiento a 
Almotásim”2: 

 
My next story, ‘The Approach to al-Mu’tasim’, written in 1935, is both a 
hoax and a pseudo-essay. It purports to be a review of a book published 
originally in Bombay three years earlier. I endowed its fake second 
edition with a real publisher, Victor Gollancz, and a preface by a real 
writer, Dorothy L. Sayers. But the author and the book are entirely my 
own invention. I gave the plot and details of some chapters –borrowing 
from Kipling and working in the twelfth-century Persian mystic Farid 
ud-Din Attar– and then carefully pointed out its shortcomings. The story 
appeared the next year in a volume of my essays, Historia de la eternidad (A 
History of Eternity), buried at the back of the book together with an 
article on the ‘Art of Insult’. Those who read ‘The Approach to al-
Mu’tasim’ took it at face value, and one of my friends even ordered a 
copy from London. It was not until 1942 that I openly published it as a 
short story in my first story collection, El jardín de senderos que se bifurcan 
(The Garden of Branching Paths). Perhaps I have been unfair to this 
story; it now seems to me to foreshadow an even to set the pattern for 
those tales that were somehow awaiting me, and upon which my 
reputation as a storyteller was to be based3. 

                                                           
1 “An Autobiographical Essay” in The Aleph and Other Stories, New York, E. P. 
Dutton, 1970. Cito por la edición: Picador, Pan Books Limited, 1973. En 
español, el texto fue traducido por J. E. PACHECO y publicado por el Fondo de 
Cultura Económica en La Gaceta, Nº 10, octubre de 1971. Por otra parte, no 
resulta inútil evocar la renuencia de Borges para la difusión de este texto en 
español; no obstante, aceptó la publicación de una versión intitulada “Las 
memorias de Borges” en La Opinión de Buenos Aires del 17 de septiembre de 
1974. 
2 A partir de ahora se abreviará: EAAA.  
3 Ibid., pp. 151-152. 
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En las apretadas líneas de esta especie de confesión, de historia de 
composición y de autoexégesis, es posible distinguir algunos puntos y 
preguntas pertinentes: 

P1. El ejercicio literario original de una “broma literaria y un seudoensayo”4. 
Ahora bien, ¿de qué manera Borges lo lleva a cabo? ¿Cuáles son los 
artificios y las particularidades de este tipo de ejercicio? ¿Cuáles son sus 
consecuencias? 

P2. Las “víctimas” de este ejercicio humorístico-literario. ¿Por qué razón son 
elegidos Gollancz y Sayers? ¿Son éstos las únicas “víctimas”? 

P3. Los préstamos y las influencias de Kipling y de Attar. ¿De cuál o cuáles 
obras de ese par de autores? ¿Hasta qué punto se extiende la influencia 
ejercida por esos autores? ¿Habrá otros préstamos o influencias de otros 
autores? 

P4. La inclusión del texto en dos volúmenes de naturaleza diferente. ¿Por qué 
razón? ¿Ha habido una simple substitución? ¿La inclusión ha sido hecha 
en esos dos volúmenes únicamente? ¿Cuáles han sido las consecuencias 
de ese cambio? ¿Cuáles son sus consecuencias contextuales? 

P5. La recepción del engañoso texto. ¿Cuáles son las características 
textuales precisas que permitieron la aceptación y el éxito de esta 
tromperie, de esta aguda tomada de pelo literaria? 

P6. La voz autocrítica que precede y orienta a la crítica. ¿Se trata en realidad 
de un texto primordial y fundador de la escritura de ficción de Borges? 
¿En qué aspectos de su escritura? ¿Es el único texto del que Borges ha 
afirmado ese carácter primordial y fundador? 

Esta serie de puntos muestra cómo el tono explicativo y afirmativo 
de la citación del “Autobiographical Essay” pretende condensar, resumir 
(verbo tan borgiano) y ayudar a revelar el texto, pero en realidad sus 
afirmaciones pueden ser percibidas como el planteamiento de nuevos 
enigmas, pues detrás de cada una de sus frases, tan simples en su 
superficie, existe más de un estrato por descubrir. 

Me ha parecido pertinente (e inevitable) comenzar este trabajo sobre 
EAAA tomando como punto de partida las propias líneas autocríticas 
del propio autor. Borges a lo largo de su vida literaria, después de 
provocar el asombro en sus lectores contemporáneos con la singularidad 
y complejidad de sus obras, les ha dedicado varias páginas al comentario 
y a la explicación; ha sido él mismo, reflejo de su experiencia crítica 
primordial, su primer crítico y la voz guiadora de su obra. Alguna parte 
de la crítica posterior resulta una paráfrasis o una simple repetición de los 
propios juicios críticos que el mismo Borges ya había propuesto. 

Dadas estas características del discurso borgiano, uno de los 
propósitos principales de este trabajo será el de evaluar, analizar, 

                                                           
4 Preferiré la ortografía “seudo” a “pseudo”; y también las formas compuestas de 
sus derivaciones: “seudoensayo”, “seudocitación” et al. 
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comentar, discutir y, en alguna ocasión, refutar (con toda modestia, por 
supuesto) las afirmaciones autocríticas del propio Borges, para 
confrontarlas necesariamente con otras posibilidades de lectura.  

Esta forma de proceder implica un principio de duda metódica de los 
juicios establecidos por el propio autor. La autocrítica, de manera similar 
a la autobiografía, no deja de ser una lectura personal y subjetiva del 
autor. Si, por una parte, éste puede revelar ciertas condiciones de la 
escritura de su texto (posibles influencias, estados de ánimo en el 
momento de la escritura u otras variadas particularidades), el texto 
autocrítico no deja de modelar o remodelar a su propia guisa, consciente 
o inconscientemente, la posible recepción del texto5. Leemos pues sus 
intenciones a posteriori sobre una obra que ha dejado de ser suya, 
intenciones cuya justeza, precisión o pertinencia podrán ser mejor 
esclarecidas mediante la confrontación con otras voces críticas ajenas al 
autor. 

 
0.2. La crítica del texto 
Si EAAA no ha dejado de ser evocado en los estudios generales 

sobre la obra de Borges, escasos son los estudios específicos que se le 
han consagrado6. En particular, señalaré algunos textos críticos que han 
dedicado su atención a este relato. 

 
0.2.1. La fuente argentina 
En primer lugar conviene evocar un artículo de Anderson Imbert 

publicado en 19627. En la cuarta sección (“Detectives argentinos”) 
propone una fuente argentina de EAAA, la novela El enigma de la calle 
Arcos (1933), firmada con el seudónimo de Sauli Lostal y publicada como 
folletín en el diario Crítica8. Anderson propone como primera hipótesis 

                                                           
5 Esenciales las reflexiones sobre este tema de M. EZQUERRO en su volumen: 
Fragments sur le texte, Paris, L’Harmattan, 2002. 
6 En: D. W. FOSTER, An Annotated Primary and Secondary Bibliography, New York, 
Garland, 1984, aparecen únicamente dos artículos críticos específicos sobre este 
texto: J E. HOLLOWAY Jr., “Anatomy of Borges’ ‘El acercamiento a Almotásim’.” 
in Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, 5 (1980), pp. 37-59; y G. R. SHIVERS, 
“El tema del hombre y su destino en Borges y Cortázar.”, in Arbor, N° 372 
(1976) pp. 59-65. Señalo también la existencia de otros artículos: M. D’LUGO, 
“Binary Vision in Borges Narrative’, Romance Notes, XIII, 1971, pp. 425-431 y F. 
SAMANIEGO, “El acercamiento a Almotásim”: ejemplo borgiano de viaje cíclico a 
la nada”, in Letras de Deusto, vol. 14, N° 30, pp. 175-178. 
7 E. ANDERSON IMBERT, “Nueva contribución al estudio de las fuentes de 
Borges” in Filología, N° 1-2, Buenos Aires, 1962, pp. 7-13. 
8 La novela fue publicada primero en forma de folletín por el diario Crítica de 
Buenos Aires en noviembre y diciembre de 1932 antes de aparecer en volumen 
(Buenos Aires, Am-Bass, 1933). En 1996 es nuevamente publicada por la 
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su señalamiento de que: “Conocida es la costumbre de Borges de ocultar 
la realidad argentina en geografías remotas”9; recuperando lo que el autor 
mismo señala sobre “El hombre en el umbral” en la posdata al epílogo 
de El Aleph. Anderson Imbert señala a continuación un par de 
similitudes materiales de ambas novelas (“papel casi diario”) y el anuncio 
en la cubierta de que se trataba de la: “Primera gran novela argentina de 
carácter policial”10. Recuerda también que Borges dirigía a principios de 
los años treinta el suplemento literario de Crítica, lo que le permite 
deducir que conocería al autor que se ocultaba bajo el seudónimo. Por 
último, señala también que la novela presenta el clásico problema del 
cadáver en el cuarto herméticamente cerrado11.  

Durante los años noventa, han aparecido varios estudios sobre las 
publicaciones periódicas en las que colaboró Borges en su juventud y que 
tratan de recuperar textos no firmados (o firmados con  seudónimo) con 
el objeto de atribuírselos al autor argentino. En particular, la reedición de 
la novela de Lostal en 1993 motivó una publicación de Bajarlía [1996] 
que sostiene la atribución de la obra a la pluma de Borges12. Dos años 
después,  refuta las conjeturas de Bajarlía13.  

Con respecto a los anteriores estudios sobre EAAA, estimo 
pertinente la relación a nivel material entre las dos novelas propuesta por 
Anderson, pero considero que la realidad argentina es simplemente un 
punto de partida de inspiración borgiana y que la febril lectura de 
Kipling, como se mostrará mas adelante en este trabajo, es esencial en la 
escritura del relato. Por otra parte, si el tema de la novela de Lostal es el 
del cadáver en el cuarto cerrado, la reseña14 de la supuesta novela de 
Bahadur no menciona ese clásico tema policial; y su eventual temática 
policiaca, como se verá más adelante, es harto diferente15. 

                                                                                                                  
editorial Simurg de Buenos Aires. 
9 Op. cit., p. 12. 
10 Ibid., p. 12. 
11 El artículo de Anderson revela interesantes consideraciones del origen y de los 
primeros ejemplos de la novela y el relato policiales argentinos. En particular no 
deja de evocar su obra personal. 
12 N. HELFT, en su harto documentado volúmen (Jorge Luis Borges: bibliografía 
completa, Buenos Aires; México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 285) 
señala ese artículo de J. J. BAJARLÍA (“La novela de Borges”, Radar, suplemento 
de Página/12, 17 de noviembre 1996) y expresa su renuencia en cuanto a la 
susodicha atribución: “su prosa difiere mucho de la de Borges”. 
13 J. CHIAPPINI, “El enigma de la calle Arcos” in Borges y la novela, Rosario, 
Editorial Fas, 1998, pp. 46-48. 
14 El sentido del término “reseña” coincide con los de “nota de lectura” o 
“recensión”. 
15 En cuanto a El enigma de la calle Arcos y a la supuesta autoría de Borges, indico 
que no es el tema de este trabajo. Hasta ahora no he podido compulsar la novela. 
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0.2.2. Consideraciones teóricas y genéricas 
Para su reflexión teórica, genérica e intertexual, Genette en su 

Palimpsestes evoca principalmente el relato “Pierre Menard, autor del 
Quijote”; no obstante, consagra algunas breves páginas a EAAA16. En 
particular, retengo su reflexión sobre la categorización genérica de 
“pseudo-résumé, ou résumé fictif, c’est-à-dire le résumé simulé d’un texte 
imaginaire” y su funcionamiento como resumen descriptivo17. De igual 
manera, me parecen harto pertinentes sus reflexiones sobre la relación 
entre lectura y escritura18; sobre lo que él considera “une pratique 
transitoire” en cuanto a los textos híbridos de Borges; y sobre la 
“intertextualité fictive”19. Por otra parte, las reflexiones de orden teórico 
sobre la intertextualidad (o “transtextualidad” según su generalización de 
las relaciones entre textos) y las categorizaciones de reescritura serán de 
importancia para las proposiciones teóricas y tipológicas que desarrollaré 
en la tercera parte de este trabajo. 

 
0.2.3. Otras críticas 
De importancia señalar los clásicos trabajos de Shaw [1976], Bell-

Villada [1981], Alazraki [1983, 1986] y de Christ [1969], así como los 
recientes artículos de Blüher [1995] y de Gertel [1999]20. En cuanto a las 
tesis universitarias de estudios hispanoaméricanos publicados en Francia 
en los años noventa, se pueden recordar, entre otros, los documentados 
trabajos de Lafon [1990], Romera [1995] y Louis [1997]. 

 
 
1. LA HISTORIA DEL TEXTO 
Efectivamente, como el mismo Borges lo declara en su autobiografía, 

EAAA aparece por primera vez en el libro Historia de la eternidad (1936), 
edición en la que al final del texto aparece la fecha de 1935, año de su 
escritura21. El texto se vuelve a publicar en el libro El jardín de senderos que 

                                                                                                                  
Por el momento, la renuencia de Helft y la refutación de Chiappini me hacen 
dudar de esa eventual autoría. 
16 G. GENETTE, Palimpsestes, Seuil, Poétique, 1982, pp. 294-297. 
17 Ibid., p. 294. 
18 Ibid., p. 294. 
19 Ibid., p. 296. 
20 K. A. BLÜHER, “Postmodernidad e intertextualidad en la obra de Jorge Luis 
Borges” in K. A. BLÜHER y A. de TORO (eds.), Jorge Luis Borges. Variaciones 
interpretativas sobre los procedimientos literarios y bases epistemológicas, Madrid, Frankfurt, 
Verwert, Iberoamericana, 1995, 2ª ed. y Z. GERTEL, “Paradojas de la identidad y 
de la memoria de ‘El acercamiento a Almotásim’ a ‘La memoria de Shakespeare’” 
in A. de TORO, S. REGAZZONI (eds), El siglo de Borges. Vol. II: Literatura-Ciencia-
Filosofía, Madrid, Frankfurt, Verwert, Iberoamericana, 1999. 
21 Historia de la eternidad, Buenos Aires, Viau y Zona, 1936. 
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se bifurcan (1941)22, versión en la que se distinguen ya algunas 
correcciones y modificaciones. La totalidad de este libro, con su mismo 
título, constituye a su vez la primera parte de la edición de 1944 de 
Ficciones (la segunda se titula Artificios) y en él Borges ha efectuado 
nuevamente alteraciones y cambios, de lo que constituye una tercera 
versión de EAAA. Por otra parte, el texto no perderá jamás su lugar en la 
reediciones ulteriores de Historia de la eternidad y permanecerá en las de 
Ficciones desde 1956 hasta los años noventa23. 

Destino insólito para este texto que tardó nueve años en encontrar su 
estado definitivo y que posee durante años una doble pertenencia en la 
obra de Borges. Las particularidades genéricas que pueden justificar esta 
bivalencia constituyen una de las características primordiales del texto. 
Antes de analizar este aspecto resulta pertinente examinar y confrontar 
las diferentes versiones del texto. 

 
 
2. EL TEXTO Y LOS TEXTOS 
Para distinguir la naturaleza de las modificaciones en EAAA, 

distinguiré las variantes24 de algunas de las principales ediciones de la 
manera siguiente: 

A. Primera edición en Historia de la eternidad (1936). 
B. Edición intermedia en El jardín de senderos que se bifurcan (1941). 
C. Edición “definitiva”25 en Ficciones (1956) e Historia de la eternidad 

(1957) y en las reimpresiones ulteriores de Emecé hasta los noventa.  
D. Edición de las Obras completas (1996)26. 

                                                           
22 En “An Autobiographical Essay”, Borges señala el año de 1942. Mantengo la 
fecha de 1941 pues es repertoriada en la generalidad de los catálogos. En la 
princeps, el colofón está datado con fecha 30 de diciembre de 1941 y el derecho de 
autor es de 1942. 
23 En las más recientes ediciones (Obras completas, v. 1, Barcelona, Emecé 
Editores, 1996 y Ficciones, Madrid, Alianza Editorial, Biblioteca Borges, 1997), el 
texto ha sido lamentablemente suprimido del volumen de Ficciones para sólo 
mantener su lugar en Historia de la eternidad. 
24 He cotejado seis ediciones diferentes de EAAA en: Historia de la eternidad 
(1936); El jardín de senderos que se bifurcan (1941); Ficciones (1944); Ficcciones (1956); 
Ficciones (1972); Obras completas I (1996). He encontrado más de veinte variantes 
en el texto y en el paratexto de tipo léxico, referencial, estilístico, ortográfico 
(mayúsculas, errores gráficos y de acentuación), tipográfico (entrecomillados, de 
fuentes y caracteres tipográficos), ausencias y presencias (la datación, en la nota 
de pie de página) y erratas. Una comparación estricta de estas versiones (y otras 
más) merecería un estudio particular. Baste por el momento la consideración de 
algunas variantes en las principales ediciones en función de los objetivos del 
presente trabajo. 
25 Empleo el entrecomillado, dado que durante buena parte de la vida de Borges 
estas ediciones fueron impresas sin variantes. 
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2.1. Variantes léxicas 
A. “y perfeccionan el horror de la vida humana en los hoteles más 

irreprochables de Brighton” [HE, 107]. 
B. Sin alteración [J, 37]. 
C. Modifica: “y perfeccionan el horror de la vida humana en las 

pensiones más irreprochables de Brighton” [F, 35]. 
D. Mantiene la modificación anterior [OC1, 414]. 
 
A. “Esas deposiciones quieren insinuar un Dios unitario que se 

acomoda a las desigualdades humanas” [HE, 112]. 
B. Sin alteración [J, 44]. 
C. Modifica: “Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario 

que se acomoda a las desigualdades humanas” [F, 40]. 
D. Mantiene la modificación anterior [OC1, 417]. 
 
2.2. Variante gramatical (caso rarísimo) o más bien coquille 
A. “se trataba de la primer novela policial escrita por un nativo de 

Bombay City.” [HE, 108]. 
B. Sin alteración [J, 38]. 
C. Modifica: “se trataba de la primera novela policial escrita por un 

nativo de Bombay City.” [F, 35]. 
D. Mantiene la modificación [OC1, 414]. 
 
2.3. Variante referencial 
A. “Eliot, con más justicia, recuerda L’Arlésienne de Daudet, ese 

melodrama que no sabe de la heroína sino por alusión o mención” 
[HE, 114]. 

B. “Eliot, con más justicia, recuerda los setenta cantos de la 
incompleta alegoría The Faërie Queene, en los que no aparece una 
sola vez la heroína, Gloriana –como lo hace notar una censura de 
Richard Willliam Church (Spenser, 1879)” [J, 45]. 

C. Sin alteración, con excepción de la mención errónea al título del 
libro: “Spencer”27 [F, 42]. 

D. Elimina la referencia bibliográfica precisa de Church. “Eliot, con 
más justicia, recuerda los setenta cantos de la incompleta alegoría 
The Faërie Queene, en los que no aparece una sola vez la heroína, 
Gloriana –como lo hace notar una censura de Richard Willliam 
Church.” [OC1, 418]. 

2.4. Variantes léxicas, estilísticas y referenciales con el aumento de una nota de 
pie de página (de B a C) 

                                                                                                                  
26 Empleo las siguientes siglas: HE: Historia de la eternidad; J: El jardín de senderos que 
se bifurcan; F: Ficciones; OC1: Obras completas, primer tomo. 
27 Ver P8.4.2. 
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A. “Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: 
Conrad, en Heart of Darkness.” [HE, 114]. 

B. “Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: el 
cabalista de Jerusalén, Isaac Luria, que predicó la doctrina de la 
Ibbûr, o sea del alma de un antepasado o maestro que se infunde 
en el alma de un desdichado, para confortarlo o instruirlo.” [J, 45-
46]. 

C. “Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: el 
cabalista de Jerusalén, Isaac Luria que en el siglo XVI propaló que el 
alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un 
desdichado, para confortarlo o instruirlo. Ibbür se llama esa variedad 
de la metempsícosis (1)” 
“(1) En el decurso de esta noticia ........ cree haber matado.” 

[F,42-43]. 
D. Mantiene la modificación textual anterior, pero cambia la 

ortografía de “ibbür” por “ibbûr”. Mantiene también la nota de pie de 
página. 

El confrontamiento de estas variantes muestra con claridad la 
preocupación borgiana por alcanzar una perfección estilística; en cuanto 
a las obvias diferencias en la selección de las diversas referencias, éstas 
serán objeto particular de estudio en la segunda parte de este trabajo. 

 
 
3. EL TEXTO EN SU CONTEXTO 
Antes de la publicación de la Historia de la eternidad en 1936, Borges ya 

posee una experiencia de diecisiete años como autor en revistas literarias 
y trece en la publicación de libros28. Entre los diez volúmenes publicados 
entre 1923 y 1936 se pueden distinguir tres de poesía: Fervor de Buenos 
Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuaderno San Martín (1929); seis de 
prosa crítica, de ensayo y una biografía: Inquisiciones (1925), El tamaño de 
mi esperanza (1926), El idioma de los argentinos (1928) –libros cuya reedición 
in extenso será impedida por el autor durante toda su vida–29, Evaristo 
Carriego (1930), Discusión (1932), Las kenningar (1933) –plaquette de una 

                                                           
28 Su primer texto crítico, “Chronique des lettres espagnoles. Trois nouveaux 
livres”, fue escrito en francés y corregido por Maurice Abramovitz para su 
publicación en La Feuille, el 20 de agosto de 1919. Los primeros textos de Borges 
pueden ser leídos en la cuidadosa recopilación: Textos recobrados. 1919-1929, 
Barcelona, Emecé Editores, 1997.  
29 Los libros han sido publicados después de la muerte de Borges en los años 
noventa: Inquisiciones, Buenos Aires, Seix Barral, 1994; El tamaño de mi esperanza, 
Buenos Aires, Seix Barral, 1993; El idioma de los argentinos, Seix Barral, 1994. En 
1998 los tres volúmenes aparecieron en la edición de bolsillo Biblioteca Borges 
de Alianza Editorial. 
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veintena de páginas– y un único libro de cuentos: Historia universal de la 
infamia (1935). 

Esta enumeración de sus publicaciones nos muestra que Borges era 
conocido y apreciado en el medio literario bonaerense exclusivamente 
como poeta y crítico entre 1923 y 1933. Entre esta fecha y 1934, publica 
de manera regular en la revista Crítica30 la casi totalidad de los cuentos 
biográficos inspirados en otros textos varios que constituyen la primera 
parte del volumen Historia universal de la infamia, libro en el que se abre de 
manera clara la nueva vertiente de prosa de ficción en su obra31.  

En la edición de 1936 de la Historia de la eternidad, aparecen cuatro 
ensayos: “Las kenningar” (anteriormente publicado de manera 
separada)32; otros dos de tema filosófico (“La doctrina de los ciclos”, 
fechado en 1934, la “Historia de la eternidad”) y por último “Los 
traductores de las 1001 Noches” consagrado a las variantes de la 
traducción. Hábito de scholar o de especialista, en todos estos textos 
figura al final una bibliografía de obras consultadas. El libro se cierra con 
una sección intitulada “Dos notas” que incluye un incisivo texto sobre 
las formas y métodos prácticos de la injuria (“Arte de injuriar”, fechado 
en 1933) y que es precedido por EAAD33. 

Ahora bien, si Borges nos precisa en “An Autobiographical 
Essay”que EAAA estaba “enterrado” o disimulado dentro del libro 
(“buried at the back of the book”), resulta importante señalar que en el 

                                                           
30 El título completo de la revista fue Crítica, Revista multicolor de los sábados y fue 
editada en Buenos Aires. Recuérdense: “El atroz redentor Lazarus Morell” in 
Crítica, I, 1, 12 agosto de 1933, p. 3; “El impostor inverosímil Tom Castro” in 
Crítica, I, 8, 30 septiembre de 1933, p. 1; “La viuda Ching, pirata” in Crítica, I, 3, 
26 de agosto de 1933, p. 3; “El proveedor de iniquidades Monk Eastman” in 
Crítica, 1, 2, 19 de agosto de 1933, p. 7; “El incivil maestro de ceremonias 
Kotsuké no Suké” in Crítica, I, 18, 9 de diciembre de 1933, p. 5; “El rostro del 
profeta” (primera versión de “El tintorero enmascarado Hákim de Merv”) in 
Crítica, I, 4, 20 de enero de 1934, p. 6; “Hombres de las orillas” (versión anterior 
de “Hombre de la esquina rosada”) in Crítica I, 6, 16 de septiembre de 1933, p. 7. 
El único cuento inédito fue “El asesino desinteresado Bill Harrigan”. 
31 En la parte final de ese volumen (“Etcétera”) aparece “El brujo postergado”, 
un ejercicio de reescritura de un Exemplo del Conde Lucanor. Borges no olvida 
señalar al final de su texto que don Juan Manuel “lo derivó de un libro árabe: Las 
cuarenta mañanas y las cuarenta noches.” (OC1, p. 342) Recordemos que el texto 
original de don Juan Manuel es el Exemplo XI: “De lo que conteçio a un, Deán 
de Sanctiago con don Yllán, el grant maestro de Toledo” (El conde Lucanor, 
Madrid, Castalia, 1969, pp. 93-99). El editor, J. M. BLECUA, al evocar los 
precedentes del texto, señala también otra versión reciente: “la bella glosa de 
Azorín en Los valores literarios” (Ibid., p. 93). 
32 Las Kenningar, Buenos Aires, Francisco A. Colombo, 1933. 
33 Los términos precisos de Borges son: “buried at the back of the book together 
with an article of the ‘Art of Insult’.” Cf. “An Autobiographical Essay”, p. 152. 
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contexto erudito y serio del libro, el texto tenía fuertes probabilidades de 
ser considerado por lo que no es, es decir, por una simple reseña sobre 
una obra existente. 

Entre 1936 et 1944, Borges escribirá casi únicamente prosa. De 1936 
a 1939, aparecerán una serie de reseñas y de retratos de escritores en una 
revista femenina (El Hogar) y, sobre todo de 1939 a 1944, se publicarán 
sus primeros relatos de ficción importantes en la célebre revista Sur y en 
el diario La Nación, textos reunidos ulteriormente en El jardín de senderos 
que se bifurcan y en Ficciones. Otros dos libros pertenecen a este periodo: 
los relatos policiacos de Seis problemas para Don Isidro Parodi (1942), 
escritos en colaboración con Bioy Casares, y un volumen de poesía, 
Poemas (1922-1943), que reúne (y modifica) buena parte de los poemas de 
los tres libros de los años veinte y que añade únicamente seis nuevos 
poemas escritos en el espacio de catorce años34. 

 
 
4. SINGULARIDAD O SINGULARIDADES DEL TEXTO 
4.1. Dos singularidades compartidas 
Ya se han señalado algunas singularidades importantes de EAAA: su 

larga maduración en tres versiones y su pertenencia a dos libros 
diferentes. Este fenómeno de reescritura y de pluripertenencia asemeja 
este texto a otro par de ejercicios literarios contemporáneos, publicados 
por primera vez antes de 1935, e igualmente importantes en la evolución 
de la prosa de Borges: “Hombres pelearon” y “Sentirse en muerte”, 
ambos reunidos en la sección “Dos esquinas” de la edición princeps de El 
idioma de los argentinos (1928)35. 

4.2. Los otros dos textos 
El primero de estos textos había visto la publicación por primera vez 

en la revista Martín Fierro, en 1927, con un título diferente, “Leyenda 
policial”36; a pesar del cambio de título en 1928, el contenido sigue 
siendo el mismo, sin ninguna alteración o corrección. Esta publicación 
constituye la primera experiencia narrativa de ficción en la obra de 
Borges. El tema de este texto de dos títulos, la simple historia de un 
duelo a muerte de dos compadritos, volverá a ser tratado, pero afinando 
su punto de vista estructural y narratológico, en otro texto intitulado 
“Hombres de las orillas”, publicado en 1933 en la revista Crítica, bajo el 

                                                           
34 Ver en N. HELFT, Op. cit. 
35 El idioma de los argentinos, Buenos Aires, Gleizer, 1928. Borges conservó el 
mismo título (derivado de su ensayo incluido en el volumen) para el libro 
publicado en colaboración con J. E. CLEMENTE (Buenos Aires, Peña, Del 
Giudice, 1952). Los otros textos de la edición princeps no fueron difundidos hasta 
su reedición en Seix Barral, 1994. 
36 Martín Fierro, Buenos Aires, Segunda época, n° 38, 26 de febrero de 1927. 
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seudónimo de Francisco Bustos (el apellido de uno de sus ancestros)37. 
Otra versión de este último texto, con algunas correcciones, aparecerá en 
1935 en el volumen Historia universal de la infamia, esta vez con el título 
“Hombre de la esquina rosada”, versión que se puede considerar como 
definitiva y que mantendrá ese lugar único en todas las ediciones 
ulteriores y separadas de ese volumen. Fundamental añadir que el tema 
del enfrentamiento y del duelo que aparece en este par de textos es uno 
de los temas esenciales a lo largo de toda su obra de ficción38. 

El segundo texto, “Sentirse en muerte”, posee igualmente una 
historia de variantes que es en apariencia compleja. Se ha señalado su 
primera publicación en El idioma de los argentinos de 1928. Aparecerá 
también en otras cuatro publicaciones: en la Historia de la eternidad (1936), 
en la revista Sur (1944), en Nueva refutación del tiempo (1947) y, por último, 
en Otras inquisiciones (1952). El texto, que figuraba en la primera edición 
como un texto aislado e independiente, conocerá diversas variantes en 
cuanto a su estatuto mismo. En todas las ocasiones que el texto será 
republicado (con variadas correcciones) aparecerá en el interior de otro 
texto, como una especie de experiencia y anécdota personal e íntima 
para ilustrar una sensación de muerte y de negación del tiempo. Así, este 
texto encuentra su lugar en escritos de intención filosófica, como el 
ensayo “Historia de la eternidad”, publicado en el libro del mismo título, 
o en otro ensayo intitulado Nueva refutación del tiempo, en la edición 
individual de 1947, o integrado con el mismo título en el libro Otras 
inquisiciones. Es claro que el texto “Sentirse en la muerte”, como EAAA, 
ha conservado su lugar en todas las ediciones posteriores de dos 
volúmenes diferentes, en su caso, en los volúmenes Historia de la 
eternidad y Otras inquisiciones39. 

Esta breve crónica pone de relieve algunas particularidades comunes 
de esos dos textos: una lenta gestación, diversas etapas de publicación y 

                                                           
37 “But out of shyness, and perhaps a feeling that the story was a bit beneath me, 
I signed it with a pen name –the name of my great-great-grandfather, Francisco 
Bustos”. Cf. “An Autobiographical Essay”, p. 151.  
38 Este no es el lugar para evocar todas las implicaciones de este tema. Baste 
recordar algunos célebres cuentos como: “El muerto”, “El fin”, “El Sur”. En 
realidad, la temática del duelo reviste en la obra de Borges múltiples variantes y 
facetas. Es una de las constantes a lo largo de toda su obra y un punto de 
coincidencia con una temática de far west sudamericano. 
39 Hecho curioso digno de evocarse: en la edición de las Œuvres complètes (Paris, 
Gallimard, “Bibliothèque de la Pléiade”, 1993) el mismo texto borgiano es 
diferente en la traducción de los dos volúmenes mencionados (!!). Así pues, en el 
ensayo traducido “Histoire de l’éternité” del libro del mismo título aparece una 
versión en las páginas 382-384; y en el ensayo traducido “Nouvelle réfutation du 
temps” del libro traducido Autres inquisitions, se lee una segunda versión diferente 
en las páginas 808-810. Azares de la compilación y la traducción... 
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la variedad de pertenencia, particularidades que existen también en el 
caso de EAAA. A pesar de esas simpatías, hay algunas diferencias que 
conviene señalar.  

 
4.3. Las inevitables diferencias 
4.3.1. Extensión y contenido 
“Hombres pelearon” es el más breve de los tres textos en cuestión. 

En sus páginas, Borges apenas esboza la historia del viaje de un 
personaje en busca de su rival y de su muerte. “Sentirse en la muerte” 
transcribe a su vez un paseo nocturno de Borges en el barrio de su 
infancia hasta el momento en que, en una esquina, la imagen de un muro 
rosado le provoca una sensación de muerte que le revelará, a su vez, la 
sensación de eternidad. La extensión de EAAA es mayor y su contenido 
crítico y narrativo, como se examinará a lo largo de este estudio, es de 
una laboriosa complejidad. 

 
4.3.2. Evolución y función.  
La “Leyenda policial” le permite a Borges abordar por primera vez 

desde su regreso de Europa a Buenos Aires la prosa narrativa de ficción 
de forma cuentística40 y puede considerarse como una primera etapa 
hacia otro texto más desarrollado, “Hombre de la esquina rosada”41, así 
como a varios otros más cuyo tema es el duelo de cuchilleros. Cabe 
recordar que Borges, a lo largo de toda su vida, impedirá la reedición de 
ese primer esbozo narrativo.  

Por otra parte, las páginas de “Sentirse en muerte” se presentan 
como un texto autobiográfico en donde se ilustran sus reflexiones sobre 
el tiempo y la eternidad, que reaparecerán posteriormente como ya ha 
sido señalado. De esa manera, el texto perderá su independencia y 
permanecerá para siempre dentro del marco de otro texto. El resultado 
de esta inclusión in extenso permite conjeturar posibles relaciones de causa 
a efecto meritorias de reflexión y de discusión ajenas por el momento a 
este trabajo.  

En cuanto a EAAA, ya han sido señaladas diversas modificaciones en 
su evolución: léxicas, estilísticas, referenciales y la inclusión de un nuevo 
texto. Ahora bien, es precisamente desde el punto de vista genérico que 

                                                           
40 En los Textos recobrados (1919-1929), op. cit., se pueden leer dos precedentes 
narrativos en prosa: “La lucha” y “Liberación”, publicados bajo el título 
“Parábolas” en Gran Guignol, Revista Quincenal, Literatura-Teatros-Artes, Sevilla, 
Año 1, N° 1, 10 de febrero de 1920. Si es cierto que los textos están en prosa, esa 
prosa apenas desarrolla la narratividad de un cuento. 
41 “It took me some six years, from 1927 to 1933, to go from that all too self-
conscius sketch ‘Hombres pelearon’ to my first outright short-story, ‘Hombre de 
la esquina rosada’ (Streetcorner Man)”. Cf. “An Autobiographical Essay”, p. 150. 
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este texto será en realidad un precedente importante en el desarrollo de 
la ficción borgiana, ya que anticipa la escritura de ficciones similares tales 
como “Pierre Menard, autor del Quijote”, “Examen de la obra de 
Herbert Quain”, “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, “Tres versiones de 
Judas” e indirectamente buena parte del resto de su ficción donde la 
mezcla de géneros aparece42. 

 
4.3.3. La riqueza y la complejidad. 
Si “La leyenda policial” y “Sentirse en muerte” (así como sus avatares 

respectivos) son textos de valor indiscutible en el nacimiento, la 
evolución y la cristalización de la obra madura de Borges, EAAA, es uno 
de los ejercicios literarios más concentrados y complejos de su creación. 
Esa complejidad genérica, estructural, narratológica, estilística, referencial 
e intertextual se revelarán como puntos claves de la producción futura 
del autor. 

 
4.4. La singularidad del texto 
La singularidad sobre la que se debe insistir (el mismo Borges la 

señala con prioridad en “An Autobiographical Essay”) es el hecho de 
que EAAA se presenta como el primer ejercicio de reseña o nota de 
lectura de un libro inexistente, con todas sus consecuencias lúdicas, 
irónicas y sorpresivas, pero sobre todo innovadoras en la creación 
literaria que de ella proceden.  

Entre sus primeras colaboraciones en las revista literarias durante su 
estancia en Europa, Borges había publicado crónicas y notas de lectura43. 
A partir de 1920, este tipo de textos figuraron en Feuille, Grecia, Cervantes, 
Ultra y otras publicaciones. Este hábito continúa en Buenos Aires, 
durante los años veinte, cuando entrega reseñas a Proa y La Prensa44. En 
sus libros de prosa de esos años (Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y 
El idioma de los argentinos) hay siempre un lugar reservado a algunas 
páginas de notas de lectura. El mismo hecho se da en Discusión, donde la 
sección de notas es siempre respetada. Ahora bien, en el volumen 
Historia de la eternidad hay una variante, pues sólo hay una única reseña, la 

                                                           
42 Examino su hibridez genérica en “Entre la note de lecture et la nouvelle: un 
genre hybride dans Ficciones de Borges” in M. SORIANO (éd.), Genre(s). Formes et 
identités génériques 2, Montpellier, Université de Montpellier 3, 2005, pp. 383-393. 
43 Véase la nota 28. 
44 Se pueden consultar en Textos recobrados (1919-1929), op. cit.: “Romancillo, cuasi 
romance del ‘roman-cero’ a la izquierda”, pp. 246-247; “Lo cacharon en 
Cacheuta. (Capítulo de una novela próxima a aparecer)”, pp. 268-269; “Saludo a 
Buenos-Ayres”, pp. 295-298;¸“A un meridiano encontrao en una fiambrera”, p. 
305; “Notas (Primitivo Sanjurjo y Para el Advenimiento de Pirandello)”, p. 308; 
Saludo a Buenos-Ayres (Parodia de Kipling escrita por Borges y Marechal o Evar 
Méndez), pp. 295-298. 



 

 24 

de EAAA. Obviamente se puede concluir que el hecho de integrar 
reseñas en sus libros de ensayo y de crítica era un hábito constante de 
Borges. En cuanto al caso de EAAA, su contexto harto serio y erudito 
contribuyó a una mistificación lograda gracias a ese canular, pues de eso 
se trata, de un agudo y refinado canular. 

 
 
5. LE SERIEUX CANULAR OU LE CANULAR SERIEUX 
Oximoron y quiasmo, este título pretende traducir la esencia misma 

de EAAA. En el año de 1935, Borges, que cuenta con treinta y seis años, 
logra la realización de una idea relativamente simple y casi banal: la 
escritura de una reseña de una obra inexistente en la realidad. Es poco 
probable que el joven Borges haya sospechado las consecuencias de ese 
juego intelectual en el desarrollo de su obra de ficción y de una manera 
más indirecta en el desarrollo de la literatura posterior. Ese canular, que 
según el mismo Borges engañó a uno de sus amigos, es ciertamente un 
notorio ejemplo de habilidad y sutileza literarias45. Este engaño merece 
pues un estudio para cernir la esencia misma de la ficción borgiana. 

Por último, puesto que el texto posee una naturaleza tanto 
humorística como seria, el presente estudio analítico-crítico parte de la 
doble ecuación siguiente: a texto humorístico, lectura seria y a texto 
serio, lectura humorística46. 

 
 
6. LAS TRAMPAS EN LA LECTURA DEL TEXTO 
Sin ninguna vana intención dramática o, peor aún, melodramática, 

EAAA, dada su naturaleza erudita, pero sobre todo irónica y ficticia, 
constituye un texto arriesgado para su estudio. Antes de proceder a un 
análisis detallado, es conveniente caracterizar la lectura sobre la cual este 
análisis se va a apoyar. 

 
6.1. Humor serio y seriedad humorística 
Si el autor Bahadur y su novela existen en la ficción literaria de 

Borges, es obvio que no existen en la realidad. Emprender un estudio de 
esta tomada de pelo implicaría probablemente para algún crítico y/o 
universitario razonable una aberración. El autor de las presentes líneas, 
según la ecuación evocada antes, toma en serio la humorada, pero sin 

                                                           
45 “and one of my friends even ordered a copy from London”. Cf. “An 
Autobiographical Essay”, p. 152. ¿Se trataría de Adolfo Bioy Casares, su amigo 
más próximo de esa época? 
46 Esta tratamiento textual ya ha sido propuesto por G. GENETTE, Palimpsestes, 
Paris, Seuil, Essais, 1992 [1982] pp. 449-450. 
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dejar de divertirse, inclusive de manera continua y casi sistemática. Quizá 
algún eventual lector coincida con este “acercamiento”... 

 
6.2. Niveles de lectura 
Se van, por ende, a comentar los comentarios de Borges sobre una 

obra de ese autor inexistente en el mundo real, para el que se fija desde 
ahora la convención de llamarlo “imaginario”47. Así pues, un estudio de 
este tipo se ve impelido a situarse de entrada en una óptica de crítica de 
la crítica, en un segundo nivel de naturaleza metaliteraria. Se comprobará 
a lo largo de las páginas ulteriores que el carácter sofisticado del texto 
borgiano implica al menos un segundo nivel de lectura. 

 
6.3. Lectura abierta 
De esta lectura, se podrán extraer una serie de consecuencias que 

derivan de un texto en el que Borges hace una presentación de la 
pretendida obra real con puntuados elementos humorísticos e irónicos, 
de manera incompleta y en más de una ocasión ambigua, hechos que 
desde un principio dificultan el objeto mismo de estudio. Todas estas 
consideraciones sugieren, desde luego, una lectura lo más amplia posible 
de un texto que, por definición, se presenta como incompleto y por lo 
tanto “abierto”48. 

 
 
7. LOS SECRETOS DEL TÍTULO DEL TEXTO 
Diversos elementos pueden contribuir a la configuración de un buen 

título para una obra de ficción literaria. Recordemos algunos de ellos: la 
belleza expresivo-conceptual, la sonoridad de sus términos, la plena 
adecuación con el contenido del texto y el enigma o misterio que suscite 
el interés y la curiosidad del lector. Ahora bien, a menos de ser un 
especialista del periodo de los Abasidas49, el primer contacto con el título 

                                                           
47 He estado tentado por varios términos para designar a este curioso tipo de 
autor: “inexistente”, “ficticio”, “apócrifo”. La primera apelación nunca me 
convenció: Bahadur no existe en la realidad, pero existe en cuanto autor en el 
texto de Borges. Los otros dos me parecen más factibles; no obstante prefiero – 
como Borges mismo (ver 8.1. en esta parte)–, el término “imaginario”, por su 
oposición inmediata a lo real y por su mejor empleo en la definción de las 
diversas categorías de inserciones ( Ver 1.3.1.2 y 6.3.1. en la tercera parte). Las 
novelas publicadas (o inclusive inéditas) son producto de la imaginación y 
reflejan un mundo imaginario. Son imaginarias por su contenido, pero reales y 
existentes en nuestra realidad. El concepto de “novela imaginaria” implica su no 
existencia como obra concreta en la realidad. 
48 Empleo el término siguiendo la tradición de la opera aperta de Eco. 
49 He consultado la vigesimosegunda edición del Diccionario de la Real Academia 
Española en su edición de 2001 y su respectiva edición en Internet. A partir de 
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borgiano constituye un enigma para el lector. Es harto probable que 
perciba la resonancia oriental de la palabra “Almotásim” y por supuesto 
que distinguirá la dinámica de movimiento que implica el término 
“acercamiento”. Pero el significado del título conservará su misterio.  

Varias enciclopedias precisan que el nombre de “Almotásim” remite 
a diversos personajes históricos50. Ese nombre era el apelativo del octavo 
califa abasida que sucedió en el trono a Al-Mamun en 833 y precedió a 
Al’Wathik, califa que para los conocedores de Beckford of Fonthill 
despertará sin duda más de algún recuerdo51. El Diccionario enciclopédico 
hispanoamericano (artículo “Motasem”) señala que el califa Almotásim tenía 
una gran pasión por las discusiones teológicas y que fue el primero “que 
añadió a su nombre el sobrenombre Billah (Dios)”. Durante el reinado de 
Almotásim, se comienzan a percibir signos de declive, en particular en su 
ejército que pierde la unidad musulmana. No dejaría de ser interesante 
continuar abundando en la vida de este personaje histórico, pero bien 
sabemos que el Almotásim del texto no es ese octavo califa sino un 
personaje de ficción que compartirá algunas afinidades con él, como 
Borges lo revelará en las líneas de su texto en el momento propicio de su 
cuidadosa relojería textual. Así, paradójicamente, si el título es un 
misterio para los lectores que no conocen la civilización abasida, para los 
que la conocen puede constituir una falsa pista de lectura. 

Por otra parte, el título, breve y conciso a la vez, remite a dos 
referentes. En primera instancia es el título del texto borgiano, pero 
también es el de la pretendida novela del autor ficticio inventado por 
Borges. Gracias a la luz de estas precisiones, la identidad del título de la 
reseña y de la novela del autor inexistente sugiere desde un principio el 
juego de reflejos y la mise en abîme52. 

                                                                                                                  
ahora se utilizarán las siglas (DRAE) para señalar la fuente. El DRAE registra 
únicamente el término “abasí”. Los términos “abasida”, “abbasida” y “abbasí” no 
son de uso infrecuente. Cf. Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Abasidas. 
Respetaré la grafía “Abbasida” en el texto borgiano. 
50 Entre las diversas enciclopedias en las que consulté los artículos sobre 
Almotásim señalo las que me fueron más útiles: l’Encyclopédie de l’Islam, la 
Encyclopaedia Britannica (11th, 14th) y el Diccionario enciclopédico hispanoamericano, 
Barcelona, Montaner y Simón, 1887-1899. La undécima edición de la Britannica y 
el diccionario enciclopédico fueron continuamente compulsados por Borges. 
51 El califa, nieto de Harun-al Raschid, es el personaje principal de Vathek, la 
novela oriental de Wiliam Beckford of Fonthill escrita originalmente en francés 
(1782) y traducida al inglés cuatro años después. La novela, un clásico de la 
Gothic Novel, muestra al protagonista obsesionado por prolongar su infancia y 
la venta de su alma al Príncipe de las Tinieblas. Mallarmé escribió un célebre 
prólogo. Un detalle interesante del excéntrico y diletante Beckford es el hecho de 
que fue alumno de Mozart. 
52 Se tiene tambien otro caso similar: el relato “El jardín de senderos que se 
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Un detalle que pasa desapercibido en una primera lectura del texto, 
pero significativo de la presentación del título, es el hecho de que Borges 
no precise al lado del título el nombre del autor como tenía la costumbre 
de hacerlo cuando se trataba de las otras reseñas que había publicado con 
anterioridad. Una simple verificación en el volumen de Discusión o en las 
páginas de las reseñas de El Hogar, muestra que Borges respetaba 
rigurosamente esa canónica convención paratextual. Es pues claro que se 
trata menos de una falta de atención del meticuloso Borges que de una 
forma de insinuar la equivalencia de la novela imaginaria del tal Bahadur 
y del relato-reseña. 

No es vano explicitar un último aspecto. Si es cierto que el título es 
de entrada un enigma para el lector, Borges, como buen jugador, 
proporciona las informaciones históricas necesarias para la identificación 
del personaje de Almotásim al final de su texto. Esta forma de proceder, 
de presentar un misterio para resolverlo al final, acerca el texto de Borges 
a las argucias estructurales del relato policiaco. No obstante, el hecho de 
resolver el misterio de la identidad del personaje real e histórico no 
constituye más que una solución parcial del misterio del personaje de 
ficción.  

 
 
8. ALREDEDOR DEL GÉNERO DEL TEXTO 
Cuando se examina el canular de Borges desde el punto de vista de su 

género, aparecen algunas particularidades que le son propias y que 
plantean un problema de taxonomía e inclusive de fondo: si construir un 
texto sobre una obra inexistente es una empresa humorística cuyo 
finalidad es suscitar la sonrisa en el lector después de haberle tomado el 
pelo, uno puede cuestionarse acerca de la utilidad o de lo absurdo que 
pueda resultar el emprender un estudio serio y sistemático de un texto de 
este tipo. 

Para dar respuesta a esta pregunta, vale la pena examinar en primer 
lugar las consecuencias que se derivan de la cuestión del género. 
Tomemos como punto de partida lo que el mismo Borges nos precisa 
acerca de su texto. 

 
8.1. El auto-prólogo 
El auto-prólogo, si es realmente de calidad, es un ejercicio literario 

que exige del autor una intensa lucidez sobre sí mismo. El inagotable 
Cervantes, uno de los maestros incontestables del género, se ejercitó en 

                                                                                                                  
bifurcan”, donde el título del relato coincide con el de la novela de Tsui Pen, otro 
escritor inexistente y personaje del texto borgiano. Además, juego multiplicado 
de espejos y fruición repetitiva, recuérdese que el título del relato es también el 
título del libro de 1941 y más tarde, en 1944, el de la primera parte de Ficciones. 
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Don Quijote (1605), las Novelas ejemplares (1612) o los Entremeses (1615), en 
donde a través de un puñado de palabras en las que el sentido crítico, el 
humor y la ironía se asocian de manera tan armoniosa como natural e 
inteligente para sugerir e influir el camino de lectura de sus obras y, sobre 
todo, para transmitir un pensamiento literario. Borges, ávido lector de 
Cervantes y heredero de él, posee ciertamente el don de ese género. El 
argentino, agudo crítico, siempre interesado en la genealogía literaria, la 
historia de la crítica, la tradición y las fuentes, escribe, en el prólogo de la 
primera edición de (1941) de El jardín de senderos que se bifurcan53: 

 
(1) Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos 
libros; el de explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta 
exposición oral cabe en pocos minutos. 
(2) Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y 
ofrecer un resumen, un comentario. Así procedió Carlyle en Sartor 
Resartus; así Butler en The Fair Haven; obras que tienen la 
imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los 
otros. 
(3) Más razonable, más inepto, más haragán, he preferido la escritura 
de notas sobre libros imaginarios. Estas son Tlön, Uqbar, Orbis Tertius; 
el Examen de la obra de Herbert Quain; El acercamiento a Almotásim. 

 
Par razones de análisis, los cortes efectuados en el texto y su 

numeración permiten que se aprecie mejor en el pasaje, entre otras 
cualidades, la claridad, la simetría, el orden y el encadenamiento lógico de 
su escritura. Borges, para explicar y justificar la ejecución de reseñas de 
libros inexistentes (“sobre libros imaginarios”), propone esta forma 
silogística oculta en la que se distingue (1) el elogio de la economía y de 
la concreción literarias que, por supuesto, no pueden dejar de provocar el 
placer del lector. No obstante, esta voluntad de concreción no implica 
necesariamente que haya que (2) fingir la existencia de lo inexistente 
Ahora bien, Borges, como buen argumentador, concluye haciéndonos 
aceptar su procedimiento literario de manera completamente natural (3): 
su método consistirá en simular algunas obras y su comentario, y él 
mejorará aún este método gracias a los resúmenes de las pretendidas 
obras imaginarias. 

Antes de profundizar en el análisis de esta proposición de principios, 
conviene revisar a los que la voz-guía del prólogo confiesa como 
                                                           
53 De aquí en adelante citaré por Ficciones, Buenos Aires, Emecé, 1972, 16ª  reimp. 
y por Obras Completas, v. 1, Barcelona, Emecé, 1996. La edición argentina que 
utilizo reproduce sin alteración la edición de 1956 y el prólogo no altera tampoco 
la versión de El jardín de senderos que se bifurcan de 1941; en la publicación de 
Ficciones dentro de la edición de las Obras completas, dado que el texto es 
únicamente reproducido dentro del libro Historia de la eternidad, la mención de “El 
acercamiento de Almotásim” en el prólogo desaparece. 
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precedentes literarios, ambos británicamente bien escogidos: Thomas 
Carlyle y Samuel Butler. 

 
8.1.1. Thomas Carlyle y sus adornos 
Especie de profeta ampliamente venerado en su tiempo, Thomas 

Carlyle (1795-1881) realizó estudios de matemáticas, de letras y de 
teología en Edimburgo. Después de sufrir una grave crisis religiosa que le 
hizo perder la fe, escoge la carrera literaria y se apasiona por la filosofía y 
la literatura alemanas. Después de años de vida en Londres y de viajes 
por Alemania, es elegido en 1865 rector de la Universidad de 
Edimburgo. Explosivo, arrogante y excéntrico, temible polemista, 
teórico del pre-nazismo según Russell y Chesterton, escribe una obra 
abundante recopilada en treinta volúmenes. Entre sus principales obras 
recordemos: History of French Revolution (1837), On Heroes, Hero-Worship 
and the Heroic in the History (1841), Past and Present (1843) , The History of 
Frederic II of Prussia (1851-1865) y, naturalmente, el Sartor Resartus54. 

El Sartor Resartus, publicado en las páginas del Frazer’s Magazine en 
1833-1834 –en el que se distinguen las influencias de Goethe y de Fichte 
en el pensamiento y de Jean Paul en el estilo– constituye el primer 
trabajo original y creativo de Carlyle. En sus páginas se desarrollan las 
premisas de una filosofía del vestido (términos que el autor escoge como 
subtítulo de su obra) y se propone un examen de las instituciones y de la 
sociedad en general, en donde los prejuicios y las costumbres no son más 
que los vestidos del espíritu humano y, por consiguiente, no pueden 
representar más que un valor puramente contingente. Si el contenido del 
libro amerita sin duda estudio, son más bien los artificios mistificadores 
empleados por el inglés los que nos interesará comentar. En efecto, 
Carlyle inventa a un escritor imaginario, el profesor alemán Diogenes 
Teufelsdröck, y ofrece rigurosas precisiones bibliográficas de su supuesta 
obra: Die Kleider, ihr Werden und Wirken, publicada por Stillschweigen und 
Co., en Weissnichtwo en 1831. Estas precisiones corren el riesgo de 
engañar al lector que desconozca el alemán, hecho que ciertamente se 
produjo entre más de algún lector inglés de la época. Si el título (Los 
vestidos, su origen y su influencia) podría en algún caso límite corresponder al 
título de una obra filosófica, el nombre del escritor inventado, Diógenes 
Mierda-del-diablo (de der Teufel: diablo y der Dreck: excremento, cagajón), 
así como sus precisiones bibliográficas ficticias (publicado por Silencio y 
Cía. en Quién-sabe-dónde) muestran de entrada un tono humorístico en 
la obra. Por otra parte, conviene insistir en lo paradójico de la expresión 
de un pensamiento filosófico en un marco formal humorístico y ficticio.  

Para la factura de su obra, Carlyle, en su papel de narrador, “citará” 
frecuentemente frases enteras en alemán de la obra imaginaria de 

                                                           
54 Cito por la edición bilingüe Th. CARLYLE, Sartor Resartus, Paris, Aubier, 1973. 
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Teufelsdröck, frases que serán acompañadas de una traducción inglesa, 
así como de comentarios y observaciones críticas. Esto lleva a Carlyle a 
tomar directamente el papel de “editor” del libro, lo que le permitirá 
establecer un doble diálogo con el texto “citado” y con sus lectores, a 
quienes se dirigirá en múltiples ocasiones. 

En las tres partes constitutivas del Sartor Resartus, se pueden distinguir 
dos aspectos principales. Por un lado, la parte descriptiva y analítica de 
esa filosofía del vestido y, por el otro, la biografía de Teufelsdröck, 
expuesta en el segundo libro, que recuerda por momentos la manera 
humorística del gran Sterne (la filiación disfrazada, por no citar más que 
un ejemplo), pero que refleja sobre todo diversas etapas de la vida 
atormentada del propio Carlyle (Entepfuhl sería su pueblo natal, Blumine 
correspondería a Beatrice Gordon, un amor de juventud, etcétera). Su 
género literario es incontestablemente híbrido, ya que oscila entre la 
novela autobiográfica y el ensayo filosófico. 

 
8.1.2. Butler y las disertaciones teológicas 
Samuel Butler (1835-1902) permanece presente en la memoria de la 

literatura gracias a su satírico y utópico Erewhon, or Over the Range (1872) y 
a su novela autobiográfica The Way of All Flesh (1903). Cursa sus estudios 
superiores en Cambridge y después de haber renunciado a entrar en las 
órdenes, emigra a Nueva Zelanda. A su regreso a Inglaterra, se entrega a 
la pintura y a la música antes de dedicarse a la literatura. Mente abierta, 
fino humorista, gran crítico de la hipocrecía de la sociedad victoriana, en 
sus últimos años se interesará en el estudio de los sonetos de 
Shakespeare y traducirá la Odisea (1898) y la Iliada (1900). 

En el curso del año 1873, ocho años después de la publicación bajo 
forma anónima de un primer libro The Evidence for the Resurrection of Jesus 
Christ (cuya tesis afirma que Jesús no había muerto en la cruz) y un año 
despues de la aparición (siempre en forma anónima) de su célebre 
Erewhon, Butler publica The Fair Haven. A Work in Defense of the Miraculous 
Element in our Lord’s Ministry upon the Earth, both as against Rationalistic 
Impugners and certain Orthodox Defenders. En ese volumen, no siempre 
ininteresante, el autor propone una defensa irónica de los primeros 
cristianos, y procede para ello a una mistificación del autor, hecho que 
retiene la atención de Borges. Butler inventa un autor imaginario, un 
denominado John Pickward Owen, que habría escrito una obra (se trata 
desde luego de The Fair Haven), y que es a su vez presentada por su 
hermano, no menos imaginario, William Bickersleth Owen. De esa 
manera Butler, tras la máscara del tal William, escribe las sesenta páginas 
biográficas iniciales de The Fair Haven intituladas Memoir of the Late J. P. 
Owen, que introducen las disertaciones teológicas de su segunda máscara, 
el supuesto John. Conviene señalar el cuidado de Butler en cuanto a la 
“verosimilitud” de sus autores imaginarios, pues el susodicho William 
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propone cartas “originales” del difunto John e insiste en su papel de 
“editor” de los manuscritos: “On his death, I found his papers in the 
most deplorable confusion”55. 

En la obra de Butler, como en la de Carlyle, aparece un marco formal 
ficticio (sin trazas de humor en el tono, inevitablemente, en el caso de 
The Fair Haven) para la exposición de un contenido serio, en este caso 
menos filosófico que teológico.  

Si Carlyle había publicado con su verdadero nombre el Sartor Resartus, 
Butler esperará hasta la publicación de la segunda edición para confesar 
la paternidad de su obra y añadirá un prefacio en el que comenta y 
matiza su mistificación en los términos siguientes: “I am afraid I must 
offer an apology rather that an excuse”56. 

 
8.1.3. La elección de los precursores 
Después de esta exposición sumaria de las dos obras evocadas por 

Borges, no resulta impropio reflexionar acerca de la verosimilitud y la 
elección de ese par de referencias. Si Borges, recordémoslo, escribe ese 
prólogo seis años después de la primera publicación de EAAA, conviene 
interrogarse, inclusive si la respuesta pudiera ser incierta, acerca de las 
razones que motivaron la evocación de esas dos obras en particular. La 
respuesta más inmediata y obvia es considerar que Borges había leído ese 
par de volúmenes antes de 1935, fecha que señala en la composición del 
texto y que por lo tanto se inspiró de esos artífices de la mistificación. Si 
tal fuera el caso, el hecho de citar esa obras, aparte de justificar su 
procedimiento, constituiría un homenaje a sus dos predecesores (quizá 
maestros), una manera de saldar su deuda. 

Las obras de Carlyle aparecerán periódicamente en la obra crítica y 
ensayística de Borges a lo largo de toda su vida57. Pero, por el momento, 
lo que merece la atención es que Borges ciertamente conocía desde su 
juventud el Sartor Resartus. En un texto de El idioma de los argentinos (1928), 
“La fruición literaria”, confiesa su frecuentación de la obra de Carlyle:  

 

                                                           
55 The Fair Haven, London, A. C. Fifield, 1913. p. 60. 
56 Prefacio de la 2ª  edición (8 de octubre de 1873) in The Fair Haven, p. XVI. 
57 Recuérdese, entre otras, la mención en una nota de pie de página del ensayo de 
1931: “Una vindicación del falso Basílides” in Discusión in OC1, p. 216: “Ese 
dictamen, –Leben is eine Krankheit des Geistes, ein leidenschafltliches Tun– debe su 
difusión a Carlyle, que lo destacó en su famoso artículo de la Foreign Review, 
1829...”.. En 1945, publica una noticia preliminar para la edición del Sartor 
Resartus (Buenos Aires, Emecé, Biblioteca Emecé de Obras Universales) que se 
puede compulsar en las OC4, pp. 35-36. En este texto se puede leer: “Ya 
Cervantes (que Carlyle había leído en español) atribuye el Quijote a un autor 
arábigo, Cide Hamete Benengeli”. Esto nos permite distinguir la filiación 
literaria... 
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sé que fue apasionadísimo mi primer encuentro con el Sartor Resartus o 
Sastre Zurcido del energuménico Tomás Carlyle: libro arrumbado, que 
hace años está leyéndose solo en la biblioteca58.  

 
Imposible no notar las diferentes etapas de la percepción del Sartor 

Resartus de parte del joven Borges: la pasión, el abandono y la ironía, que 
preceden la incorporación del autor inglés como precursor de su obra.  

Unos cuarenta y cinco años más tarde, según el ya citado “An 
Autobiographical Essay”, cuando Borges alude a sus estudios de la 
lengua alemana durante su adolescencia propone como justificación de 
dicho estudio las palabras siguientes: “I was sent on this adventure by 
Carlyle’s Sartor Resartus (The Tailor Retailored), which dazzled and also 
bewildered me”59. Estas palabras permiten apreciar el valor del Sartor en 
la formación de Borges y comprender que lo haya escogido como 
precursor. Y por último no hay que olvidar que en el cuento 
autobiográfico “El otro” en El libro de arena, el Sartor, obra apreciada, 
figura entre los libros que Borges, ya con más de setenta años, recuerda 
haber tenido en su biblioteca de Genève durante su adolescencia60.  

La situación es diferente en el caso de Butler, pues sólo se encuentra 
una única mención de su nombre en un texto del periodo anterior a 
1935. En el texto “Definición de Cansinos Assens” del volumen 
Inquisiciones, el nombre del autor inglés aparece en medio de una 
enumeración junto al de otros escritores del siglo XIX: Thackeray, 
Balzac, Zola y Galdós61. Si se puede suponer que las grandes obras de 

                                                           
58 Cf. El idioma de los argentinos, Buenos Aires, Gleizer, p. 102. En Proa, 2ª época, 
Buenos Aires, Año 3, nº 15, enero de 1926, en la sección “Posdatas”, también se 
leen unas lacerantes líneas: “Al compañero Córdova Iturburu, contribuidor a la 
filosofía del vestir, quiero avisarle que el energuménico Tomás Carlyle acaba de 
publicar hace noventa y dos años, un bosquejo de doscientas páginas sobre ese 
mismo tema, intitulado Sartor Resartus o El Sastre Remendado”. Reproducido en 
Textos recobrados, op. cit., p. 237. 
59 Op. cit., p. 134. 
60 Cf. El libro de arena, Buenos Aires, Emecé, p. 11 y OC3, Barcelona, Emecé, 
1996, p. 12. 
61 El párrafo que anuncia ulteriores enumeraciones enciclopédicas es el siguiente: 
“El sutil cálamo de los pastores y las horrendas armas de Marte, los rufianes y 
azotacalles en el claro Satiricón y en la sentenciosa y mezquina novela picaresca, 
los marineros en las narraciones de Marryat, los visionarios en la escritura 
dolorosa de Dostoievski, la copia de ejercicios todos en esas apaisadas 
enciclopedias o prontuarios de la vida total que en el siglo pasado reunieron 
Thackeray, Balzac, Samuel Butler, Zola y Galdós, semejaban haber fijado otra 
posible añadidura que la de las motivaciones distintas o la de personajes 
forasteros como los embarcados por Rudyard Kipling en Bombay.” Cf. 
Inquisiciones, (1925), p. 16 y en la reedición en la Biblioteca Borges de Alianza 
Editorial (2000) pp. 50-51. 
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Butler (Erewhon o The Way of All Flesh) no le eran ciertamente 
desconocidas, y si se tiene la certeza de que frecuentó sus traducciones 
de Homero, como lo afirma explícitamente en su ensayo “Las versiones 
homéricas” (1932), alguna duda pudiera persistir en lo relativo a The Fair 
Haven. Quizá solamente hubiera hojeado sus pesadas páginas para 
conocer los artificios mistificadores que aparecen en ellas.  

Por otra parte, conviene precisar la disparidad desde el punto de vista 
cualitativo de los dos volúmenes evocados. El Sartor Resartus, que hay que 
atribuir, según cita el joven Borges, a un energúmeno, es una obra de 
mucha más amplitud y sin duda superior a The Fair Haven. Esta diferencia 
cualitativa se desvanece por su contigüidad en las líneas del prólogo 
borgiano. 

Otro aspecto que merece ser recordado es el hecho de que Borges, 
en algunas ocasiones, incorpora o cambia en un texto aparentemente 
terminado algunas alusiones o referencias culturales. Es lo que ilustran 
los cambios referenciales ya evocados62 al comparar las diferentes 
versiones de EAAA, modificaciones presentes también en otros textos 
ulteriores63. 

Un último detalle, last but not least, que atrae la atención es la selección 
de autores británicos hecha por Borges. Es claro que todo autor dispone 
de la total libertad para escoger los autores que cita, sus autores. Pero, 
por otra parte, conviene señalar que las formas de mistificación evocadas 
por Borges no son exclusivas de esos autores. La historia de la literatura 
desde hace muchos siglos conoce la mistificación literaria. Voltaire o 
Rousseau, y antes de ellos Quevedo y sobre todo el Cervantes de Don 
Quijote –por no citar que algunos casos sin lugar a dudas conocidos de 
Borges– habían recurrido a algunos de los juegos y placeres literarios 
similares a los de Carlyle y Butler. Ahora bien, Borges designa él mismo a 
sus predecesores literarios, lo que constituye para él una forma de dar 
cuerpo a la crítica de su obra, de establecer sus fundamentos y, por ende, 
de situarse a sí mismo en la historia de la literatura. Su voz en su prólogo 
nos guía, nos indica voluntariamente el camino a seguir.  

Además, esa voz que nos guía y nos anticipa sus propias fuentes 
(verdaderas o falsas, directas o indirectas, completas o parciales) anticipa 
de igual manera la regulación o modulación de la apertura de su texto a la 
crítica ulterior. Borges fue a lo largo de toda su vida un magnífico 
ejemplo de escritor crítico que no podía dejar de imaginar, presentir e 
intentar preparar su posteridad. No es una injuria a su talento literario el 
hecho de constatar que el hecho de citar numerosos autores hace de sus 

                                                           
62 Ver: 2. El texto y los textos. 
63 Los ejemplos son múltiples. Baste por el momento recordar el cambio de 
epígrafe en “El milagro secreto”, en donde se substituye aquél proveniente de A 
Grammar of Assent (sic) de J. H. NEWMAN, por el del Corán. 
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propias obras objetos de comparación y puede contribuir a su 
supervivencia y perennidad. Es indudable que los textos de Borges 
poseen un calidad per se, pero en vista de lo anterior, tampoco es 
asombroso que estudios de diversas orientaciones metodológicas y en 
diversas lenguas y culturas le sean consagrados y que día tras día llenen 
más y más las listas de catálogos y estanterías de las bibliotecas64. 

 
8.1.4. Elementos de un modelo de mistificación 
El examen de las fuentes propuestas por Borges puede ofrecer 

algunos elementos precisos de un modelo de escritor y de obra que se 
puede sintetizar de la manera siguiente: 

S1. La edad y la obra. Las obras citadas fueron publicadas cuando sus 
autores contaban 38 años (Butler) y 39 (Carlyle). 

S2. La identidad. Hay claramente un problema de identidad que 
implica una necesidad de ocultarse detrás de una máscara. ¿Timidez, 
miedo, falta de seguridad? Un célebre diccionario publica una lista de 
más de veinte razones para esconderse detrás de una máscara o 
seudónimo...65 

S3. El género híbrido de las obras 
 –Textos que tratan temas serios y profundos (la filosofía en Carlyle, 

la teología en Butler) son insertados en un marco ficticio (en algún caso 
irónico y humorístico, Carlyle). 

 –El ensayo y/o la crítica acompañan la ficción. 
S4. El género biográfico. La ficción novelesca se expresa por medio de la 

biografía. Se distingue esto a través de los relatos de la vida de 
Teufelsdröck (Carlyle) y de la Memoir de J. P. Owen (Butler). 

S5. Artificios textuales y paratextuales. La composición de introducciones 
y prólogos; la voz de un narrador-crítico-editor, las citaciones en lengua 
“original”; las precisiones bibliográficas y las notas de pie de página 
(únicamente Carlyle). 

S6. Diversos grados de revelación de la mistificación. Butler emplea un 
seudónimo y espera una edición ulterior del libro para revelar su estatuto 
de autor. Carlyle firma la obra con su propio nombre. 

Borges, al aparecer la primera publicación de EAAA, tenía 37 años, 
aproximadamente la misma edad que Carlyle y Butler en el momento de 
la publicación de sus libros respectivos y, como Carlyle, firma la obra 
con su nombre. Por otra parte, dada la extensión claramente más 
reducida de EAAA, Borges no presenta la biografía del autor imaginario 
y hay un equilibrio entre la extensión de las páginas de la obra imaginaria 

                                                           
64 De interés creciente es también la creación de los recientes sitios borgianos de 
Internet, a los que Google dará rápida acceso. 
65 Se trata de P. P. ROGERS y F. A. LAPUENTE, Diccionario de seudónimos literarios 
españoles con algunas iniciales, Madrid, Gredos, pp. 28-29. 
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y de su comentario crítico, aspectos que divergen en las presentaciones 
de Carlyle y Butler. En cuanto a las otras características genéricas y 
formales, éstas aparecerán, en ocasiones con variantes, en EAAA como 
lo veremos a lo largo de la segunda parte de este trabajo. 

Por otra parte, si la lista anterior señala puntos de comparación de las 
obras de los escritores ingleses con la de Borges, vale la pena enfatizar la 
diferencia en la extensión. En el caso de EAAA se tiene un texto de unas 
cuantas páginas frente a los extensos volúmenes de Butler y sobre todo 
de Carlyle. Anteriormente se citó el autoprólogo de Borges, en el que 
vilipendia la extensión (“Desvarío laborioso y empobrecedor el de 
componer vastos libros, el de explayar en quinientas páginas”) y elogia la 
concreción (“una idea cuya perfecta exposición oral cabe en pocos 
minutos”). Ahora bien, a pesar de que Borges recupera el ejemplo 
precedente del par de autores ingleses (“Mejor procedimiento es simular 
que esos libros ya existen y ofrecer un resumen, un comentario. Así 
procedió Carlyle en Sartor Resartus; así Butler en The Fair Haven”), asimila 
la extensión de sus obras a lo primeramente criticado (“tienen la 
imperfección de ser libros también, no menos tautológicos que los 
otros”). Su argumento le permite justificar entonces el uso del 
procedimiento que comprende la simulación de su existencia y el 
resumen, para en su caso personal privilegiar la nota o reseña (“he 
preferido la escritura de notas sobre libros imaginarios”) ya que es “más 
razonable”, después de haber anticipado alguna crítica contraria 
aceptando de antemano con modestia un par de vicios: “más inepto, más 
haragán”. A pecado confesado... 

 
8.2. El mito del género 
En cuanto a ese término de “reseña” –modesto simple y general– le 

permite presentar en el mismo prólogo tres de sus ficciones: EAAA, 
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” y “El examen de la obra de Herbert 
Quain”. Ahora bien, aunque Borges no lo precisa en el prólogo citado, ni 
en el posterior de 1944 ni en la posdata de 1956, hay otros dos textos 
que comparten esa denominación genérica: “Pierre Menard, autor del 
Quijote” y “Tres versiones de Judas”. 

En el caso preciso de EAAA, Borges nos hace pensar que se trata 
sólo de una reseña, con la relativa simplicidad que el término genérico 
evoca. Esto es puramente aparente, ya que su texto está muy lejos de 
poseer una simplicidad como en una lectura superficial del texto podría 
parecerlo. Es, por el contrario, un ejercicio literario de ficción altamente 
sofisticado tanto desde el punto de vista formal como de contenido. 
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9. LA ESTRUCTURA Y/O LAS ESTRUCTURAS DEL TEXTO 
Si es indudable que la lectura de EAAA, dada su riqueza erudita y 

referencial, parece introducir al lector, como se ha vuelto costumbre 
decirlo, en un laberinto textual, es igualmente verdadero que el texto 
posee una estructura bien organizada. Para emprender el estudio de esta 
estructura, se distinguirán diez partes (P1 hasta P10) correspondientes a 
los diez párrafos del texto y se les atribuirán etiquetas que sintetizan su 
contenido. Se parte de la hipótesis concreta de que los diez párrafos del 
texto constituyen unidades tipográfico-espaciales mínimas que podrían 
ser unidades narrativo-estructurales. Ahora bien en el caso de EAAA se 
podrá comprobar que la división paragráfica propuesta por Borges 
determina claras unidades narrativo-estructurales, cuidadosamente 
enlazadas entre sí. 

 
9.1. Las diez partes de una unidad 
P1. Crítica comparativa. Los precursores. 
P2. La crítica de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos iniciales: 

precisiones materiales, de recepción crítica, bibliográficas y paratextuales. 
P3. El argumento de la novela imaginaria. Narración detallada del incipit: 

dos “capítulos”.  
P4. El argumento de la novela imaginaria (II). Narración parcial (primera 

variante) del resto de la novela imaginaria (diecinueve “capítulos”) con 
interpolaciones críticas.  

P5. El argumento de la novela imaginaria (III). Narración parcial (segunda 
variante) del resto de la novela imaginaria (diecinueve “capítulos”) con 
interpolaciones críticas.  

P6. Las críticas de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos finales: 
novela o alegoría. 

P7. Dos trazos: lo metaliterario y lo anecdótico. 
P8. Crítica comparativa. Otros precursores. 
P9. El argumento del Mantiq. La bibliografía. 
P10. Trazos narrativos e interpretativos: la “apertura” final del texto. 
Los diez párrafos y/o partes enumerados en la lista corresponden a 

las versiones C y D. Para las dos primeras (A y B), sólo hay que tomar en 
consideración las ocho primeras partes. A pesar de que hubo, como se 
ha señalado, variaciones referenciales en la octava parte entre esas dos 
versiones, esas variaciones no alteran la estructura general, y la lista 
propuesta es también válida para los dos casos iniciales66. 

                                                           
66 Ver 2. El texto y los textos. 
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9.2. El espejo y la inclusión como elementos estructurales67 
Al observar la lista propuesta puede comprobarse que hay una 

similitud entre las partes P1 y P8 (Crítica comparativa) y las partes P2 y 
P6 (Las críticas de las dos versiones). Por otra parte, se encuentran 
dispuestas de manera opuesta y quasi simétrica con relación a las tres 
partes centrales P3, P4 y P5. Esta especie de duplicidad de las partes 
extremas sugiere una disposición en espejo, disposición que sería 
perfecta si no estuviera alterada por la parte P7.  

De cualquier manera, las parejas P1-P8 y P2-P6, partes cuyo 
contenido es crítico, enmarcan o contienen a las partes P3, P4 y P5 que 
tienen un contenido narrativo o principalmente narrativo (observar las 
“interpolaciones críticas”). El argumento narrativo constituye pues una 
inclusión en un marco crítico. 

En cuanto a la parte P7, que es extremadamente breve, tiene mucha 
más afinidad dado su contenido híbrido (crítico y narrativo), e inclusive 
por su disposición (en el espacio textual de la página), con la parte P6, de 
la cual sería una especie de apéndice, que con la P8, parte en la que la 
novela imaginaria es puesta en relación con las otras obras de los otros 
autores. 

Estos artificios de simetría en espejo y de inclusión dan un equilibrio 
formal a esas ocho partes que constituyen originalmente el texto 
(Versión A e inclusive B) y sugieren una inmediata división tripartita, 
grosso modo:  

Crítica inicial (A), Argumento (B) y Crítica final (A’) 
 A (P1 y P2), B (P3, P4 y P5) y A’ (P6, P7 y P8) 
Ahora bien, esta simetría es alterada por la larga nota de pie de página 

(P9 y P10) que fue añadida a las versiones C y D. Una larga reflexión de 
Borges debe de haber precedido la adición tardía de esta nota que posee, 
sin lugar a dudas, una gran importancia. Su primer párrafo P9 contiene 

                                                           
67 Sobre las cuestiones relativas a lo que yo llamo “inclusión en espejo”, que 
derivo de mi lectura personal de Borges, señalo algunas concordancias con las 
propuestas por L. DÄLLENBACH en su Le récit spéculaire. Essais sur la myse en abyme 
(Paris, Seuil, 1977). Su tipología señala tres posibilidades de mîse en abîme: la 
reduplicación simple (Hamlet), la paradójica (Don Quijote) y la ilimitada (el 
“mapa de Inglaterra”). Si es digna de elogio su reflexión a partir de Gide e 
indudable la importancia del corpus sobre el que Dällenbach trabaja –y en 
particular, los autores del nouveau roman–, el caso de Borges es brevemente 
aludido: algún par de notas de pie de página derivadas principalmente de la 
lectura de Todorov y una citación de la traducción francesa de Otras inquisiones, 
citada también a partir de la lectura de ese mismo estudioso, que aparece hacia el 
final de su libro (pp. 219-220). Si su comentario del texto borgiano es elogioso, es 
una lástima su aparición oblícua y tardía en los “Appendices”, dada la 
importancia de Borges como precursor inevitable de los escritores del nouveau 
roman, tratados ampliamente en la tercera parte (pp. 151-208). 
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una parte en la que el nivel narrativo es primordial: el argumento del 
Mantiq es precedido de algunos detalles biográficos de su autor seguidos 
de una comparación con Plotino y de una bibliografía sucinta. Se 
distinguen pues cuatro partes: 

Detalles biográficos (a), Argumento (b), Comparación (c) y Bibliografía (d) 
Se puede constatar que, desde el punto de vista estructural, el 

argumento del Mantiq constituye una inclusión en el espacio de la parte 
P9, y existe de igual manera una relación de espejo con el argumento 
principal del texto. Se examinará más en detalle, del punto de vista del 
contenido, la veracidad de esta relación especular.  

La parte P10 (especie de apéndice de un apéndice) posee también una 
gran relevancia. A pesar de que su longitud es de unas cuantas líneas, esta 
parte añade astutamente algunos trazos narrativos que proponen otras 
lecturas del texto y que serán igualmente estudiados en detalle en la 
segunda parte de este trabajo. 

Finalmente, tomando en cuenta la adición de la nota de pie de 
página, se puede proponer una división en cuatro partes:  

Crítica inicial (A), Argumento (B), Crítica final (A’), y Nota (C); 
o el mismo esquema, aunque con otras apelaciones metafóricas: 

Preludio crítico (A), Exposición argumental (B), Postludio crítico (A’) y Coda 
(C), en donde se tiene: 

A (P1 y P2), B (P3, P4 y P5), A’ (P6, P7 y P8) y C (P9 y P10) 
Otra posible división en tres partes (A, B, y C, con C comprendiendo 

A’ y la C de la primera división), resulta menos convincente. 
 
9.3. Las sutilezas de un asterisco 
En las tres versiones del texto, Borges señala, por medio de un 

espacio en blanco mayor y de un asterisco, una división más tajante entre 
las partes P7 y P8, lo que constituye ciertamente una forma de separar la 
parte crítica y narrativa del texto de un único párrafo final de conclusión. 
Se tendría entonces: 

Texto (A) y Conclusión (B): A (P1 a P7) y B (P8) 
Si esta división del texto aparece demasiado simplista, nada impide, 

teniendo en cuenta el asterisco borgiano, examinar las divisiones de la 
parte de la exposición. Se tendrían entonces las estructuras siguientes: 

i. Introducción (A), Desarrollo (B), Conclusión (C) y Nota (D), en donde: 
 A (P1 y P2), B (P3, P4, P5, P6 y P7), C (P8) y D (P9 y P10)

  
ii. Introducción (A), Argumento (B1), Crítica (B2), Conclusión (C) y Nota 

(D), en donde: 
 A (P1 y P2), B1 (P3, P4 y P5), B2 ( P6 y P7), C (P8) y D (P9 y P10) 
A pesar de ser posibles, estas divisiones del texto resultan menos 

equilibradas y por consiguiente menos convincentes que las propuestas 
anteriormente. 
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9.4. La estructura del texto 
Después del anterior examen analítico de las diversas posibilidades, 

se puede concluir que la mejor solución es la siguiente68: 
1. Preludio crítico 
 P1. Las voces críticas iniciales. 
 P2. La crítica de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos 

iniciales. 
2. Exposición del argumento. Novela imaginaria 
 P3. El argumento de la novela imaginaria (I). Incipit. 
 P4. El argumento de la novela imaginaria (II). Primera variante. 
 P5. El argumento de la novela imaginaria (III) Segunda variante. 
3. Postludio crítico 
 P6. La crítica de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos finales. 
 P7. Los dos trazos: lo metaliterario y lo anecdótico. 
 P8. Las voces críticas finales. 
4. Coda 
 P9. La inclusión en espejo. 
 P10. La apertura a las interpretaciones. 
 
El esquema anterior delimita la trama de manera lineal según su 

orden de disposición para la lectura. Por otra parte, ayuda a la distinción 
de los dos planos o niveles principales desde el punto de vista genérico: 
el plano de la ficción o textual (P3, P4, P5 y P9) y el plano de la crítica o 
metatextual (P1, P2, P6, P7, P8 y P10). En el cuadro siguiente se 
explicitan estas características en dos niveles: 

 
Nivel 1 Crítica: metatextual  P1-P2  P6-P7-P8  P10 
Nivel 2 Ficción: textual  P3-P4-P5  P9  
 
Por otra parte, si esta división distingue lo textual de lo metatextual, 

en el análisis detallado del texto se observará que la separación de niveles 
no es estrictamente ajena y que en realidad su imbricación garantiza la 
unidad y la cohesión. 

Por último, aunque no es el momento de tratarlo in extenso, vale 
señalar que este modelo estructural de EAAA reaparecerá, con 
variantes mínimas, en otras ficciones posteriores de Borges69.  

                                                           
68 Ronald CHRIST en su harto pertinente volumen The Narrow Act; Borges’ Art of 
Allusion, New York, London, New York University Press, 1969, propone una 
estructura quadripartita que muestra una simetría perfecta. La que yo deduzco 
señala voluntariamente un elemento asimétrico. Alguna vez Schönberg afirmó 
que la obra artística no debe ser perfectamente simétrica. EAAA es, pues, un 
buen ejemplo. Recientemente, Z. GERTEL (op. cit., p. 87) coincide también con la 
división quadripartita de EAAA.  
69 Un caso ejemplar, entre otros, es el de “El inmortal”. 
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10. LA VOZ O LAS VOCES DEL TEXTO 
Una de las cuestiones centrales en los últimos años en el campo de 

los estudios literarios es la de la naturaleza del narrador y la voz en las 
obras de ficción. Múltiples preguntas aparecen para tratar de precisar esta 
entidad, más o menos abstracta, denominada narrador. ¿A quién 
pertenece esa voz que habla en el texto y cuenta una historia?; ¿cuáles 
son sus relaciones con el autor o los personajes?; ¿cuál es su situación 
con respecto al texto narrado?; ¿cuáles son sus trazos distintivos?70  

Por el hecho de su naturaleza y de su género, de su estructura y de su 
contenido, en EAAA, la voz que habla es, por supuesto, la voz implícita 
de Borges y ella impone una doble tonalidad o un doble rol: el rol crítico 
y el rol narrativo. Es claro que esta pertenencia y esta distinción derivan 
de su obvia naturaleza bivalente. Así pues, el texto requiere una forma 
que le sea propia para tratar su aspecto narrativo extendido a la crítica y 
esto implica un concepto de voz más extendido. 

Por otra parte, esa voz ambivalente que habla en EAAA permite las 
ocurrencias de otras diversas “voces” ficticias que serán integradas en el 
texto. Esas ocurrencias existen a causa del empleo del artificio de la 
citación y del uso tipográfico del paréntesis. En la segunda parte de este 
trabajo, dichas ocurrencias serán sistemáticamente revisadas para evaluar 
sus características (naturaleza y función). 

Dada esta naturaleza bivalente del texto, se utilizara la abreviación 
Nc para designar a esa voz borgiana, a la vez narrativa y crítica, que se 
manifiesta en el texto.  

 
 
11. EL ARGUMENTO DE LA NOVELA IMAGINARIA 
Podrá parecer paradójico el hecho de precisar en unas cuantas líneas 

el contenido de un pretendido resumen (la parte central de EAAA). En 
la medida en que el presente trabajo lo exige, se puede formular ese 
resumen de un resumen o esbozo de la manera siguiente: 

R1. En el momento de una festividad musulmana en Bombay, de 
noche, en medio de una pelea, un estudiante comete (o cree cometer) un 
crimen. El estudiante huye y se refugia en una torre en la que encuentra a 
un ladrón de cadáveres. Al día siguiente, el ladrón ha desaparecido y el 
estudiante decide internarse en la India y perderse en ella, pero 
imponiéndose primero la búsqueda de una mujer de la casta de los 
ladrones de caballos evocada por el ladrón la víspera y a quien nunca 
encontrará. 

                                                           
70 Me inspiro de J. POUILLON, Temps et roman, Paris, Gallimard, 1993; G. 
GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, 1972; y C. SEGRE, Principios de análisis del texto 
literario, (tr. M. PARDO DE SANTAYANA), Barcelona Crítica, 1985. 
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R2. El estudiante recorre la India, comete diversos delitos y se 
acostumbra al contacto con las gentes infames hasta el día en que 
descubre en una de ellas alguna virtud. Llega a la conclusión que la luz 
que él pudo ver en ese personaje es un reflejo de otra persona, o de una 
serie de personas, y que debe de existir en algún lugar un hombre de 
quien procede esa claridad: ese hombre es Almotásim. 

R3. El estudiante emprende la búsqueda de Almotásim y, años más 
tarde, después de múltiples encuentros que poco a poco lo aproximan al 
objeto de su búsqueda, llega al umbral de una puerta cerrada por una 
cortina, golpea sus manos y escucha la voz de Almotásim que lo invita a 
entrar. El estudiante descorre la cortina y avanza.  

 
 
12. LOS PARÁMETROS DE LA NOVELA IMAGINARIA 
Para preparar la lectura de la segunda parte de este trabajo, conviene 

distinguir cuatro parámetros en el texto: el esquema narrativo, el marco 
temporal, el marco espacial y los personajes, que serán profundizados en 
la segunda sección de la segunda parte. Por el momento, propongo un 
examen inicial de los cuatro aspectos en el orden señalado. 

 
12.1. Dos esquemas narrativos 
El esbozo del resumen propuesto fue voluntariamente dividido en 

tres partes. Esta división permite la proposición de los dos esquemas 
siguientes: 

E1. Esquema moral 
 E1.1. La Falta que implica la Huida que implica 
 E1.2. la Caída en la infamia hasta la aparición del Signo Luminoso 

que implica  
 E1.3. el camino de la Redención. 
E2. Esquema mítico 
 E2.1. Lo prohibido que implica la entrada en el Laberinto. 
 E2.2. El Viaje errático en el Laberinto. 
 E2.3. El Viaje de salida del Laberinto. 
Estos dos esquemas, que distan de ser mutuamente exclusivos, 

muestran claramente la oposición de esos dos viajes iniciáticos o, si se 
prefiere, de dos etapas ético-gnoseológicas: primero hacia el Mal y luego 
hacia el Bien.  

 
12.2. El marco temporal 
En el texto, no aparece ninguna mención de fecha precisa. Se deduce 

que la acción tiene lugar durante la época del Imperio Británico de las 
Indias y, detalle circunstancial mínimo, que ya había trenes; por 
consiguiente, la acción se puede situar en el siglo XIX o a principios del 
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siglo XX. Nada impide que el desarrollo de la acción sea contemporáneo 
a la fecha de publicación del texto.  

Por otra parte, esta temporalidad puede distinguirse desde el punto 
de vista puramente imaginativo de la de su escritura misma por el 
supuesto Bahadur Alí y, por último de la temporalidad propia al Borges 
real al escribir su nota. Estas dos últimas coincidirían con los años 
treinta. 

Por otra parte, se distingue el fenómeno de duración en el resumen 
borgiano de la novela imaginaria. La expresión en cuanto a número de 
líneas de lo que he llamado la primera parte del resumen es mayor que el 
resto del apretado resumen de la susodicha novela. 

 
12.3. El marco espacial 
La acción se desarrolla en un espacio que cubre la amplia extensión 

del Imperio Británico de las Indias antes de su desmembramiento en 
1947. En la parte de análisis detallado observaremos la pluralidad de 
ciudades evocadas e igualmente los lugares particulares del desarrollo de 
la acción. 

 
12.4. Los personajes 
Se pueden señalar, por el momento, a los dos protagonistas principales: 

el estudiante y Almotásim. A éstos, se les pueden añadir los otros 
personajes identificados: el hindú: la víctima (real o supuesta); el ladrón de 
cadáveres: el guía hacia el Mal; el primer hombre luminoso: el guía hacia el 
Bien. Se precisa la mención de un único personaje femenino: la mujer de 
la casta de los ladrones, un primer objeto de búsqueda, que anticipa la 
función de objeto de búsqueda principal de Almotásim. 

La serie de personajes secundarios apenas evocados en el texto y 
situados entre los protagonistas tienen un papel de vínculo. 

 
 
13. LOS SECRETOS DEL NOMBRE DEL “AUTOR” 
Al leer en voz alta el nombre de “Mir Bahadur Alí”, su sonoridad 

bien puede provocar una especie de resonancia mágica que evocará al 
Oriente para los oídos occidentales. Borges, posee ciertamente el arte de 
escoger el nombre de sus personajes, pero su elección dista de ser 
únicamente a causa de alguna sonoridad evocadora. 

La palabra “mir” es el título persa que constituye una forma 
abreviada del árabe “amir”, soberano o jefe, aplicado de igual manera a 
los príncipes71. Además, ese término usado como nombre propio ha sido 
en la tradición oriental el de diferentes poetas y hombres de letras. En la 

                                                           
71 Compulsé los volúmenes de la Encyclopédie de l’Islam para el estudio de los 
diferentes significados del nombre del autor imaginario. 
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India y en Pakistán, este título designa en algunas ocasiones a los 
“sayidas” (descendientes de Husein) y, por otra parte, cuando es usado 
como nombre común se emplea como equivalente de “sahib”. Por 
último, figura entre los títulos oficiales del Sultanado de Delhi y de la 
administración mogol.  

“Bahadur”, palabra común a las lenguas altaicas, es un adjetivo que 
significa “valiente, bravo” y, empleado como sustantivo, posee el sentido 
de “héroe”. Es importante señalar que la forma persa “bahadur”, tomada 
del mogol, conoció un uso muy extendido como título o sobrenombre 
en las dinastías musulmanas. Empleado igualmente por los Grandes 
Mogoles, ingresó en la lengua anglo-india con el sentido de personaje 
altivo o suficiente.  

En cuanto al nombre “Alí”, es obvio que para un musulmán evoca 
una antigua y rica tradición. Alí fue el hijo de Abou Talib y de Fátima, 
pero sobre todo fue el sobrino y yerno del Profeta. Cuarto Califa, Alí 
permanece en la historia como uno de los primeros creyentes del Islam 
que supo también mostrar su valor como soldado. La tradición nos 
transmite que durante la noche de los Alharidos mató a 523 hombres... y 
que murió en el mes del Ramadán del año 40 (661 DC)72. 

Si se unen los significados de los tres términos, se puede obtener una 
“traducción literal” del nombre del “novelista” Mir Bahadur Alí: gran 
señor o Sir (curiosa similitud fonética con “mir”) de las armas y/o de las 
letras73; bravo y valiente como un héroe, aunque altivo o suficiente y de 
pura tradición musulmana creyente y valerosa. Observando el campo 
semántico de este nombre, no puede dejar de notarse la concordancia 
con el de los temas principales de la obra borgiana... 

Señalemos, por otra parte, que el nombre del “novelista” de Borges 
Mir Bahadur Alí recuerda el de otro célebre autor imaginario de la 
literatura: Cide Hamete Benengeli. Se pueden percibir ciertas analogías 
en los dos nombres: nombres islámicos, de tres términos y de una 
similitud sonora. Murillo, en su edición de Don Quijote, recuerda las 
precisiones necesarias para aclarar su significado74. Si los significados de 
“Cide” (señor) y de “Hamete” (correspondiente al nombre de “Hamed”, 
“el que alaba, el que glorifica”) son significados que aproximan el 
nombre del “autor” cervantino al de Borges, “Benengeli” es una 

                                                           
72 Cf. Diccionario enciclopédico hispanoamericano, artículo “Alí”. 
73 Vale la pena recordar como este tema, prototípico del Siglo de Oro, es 
evocado por Borges en otros textos; p. ej., al citar y comentar el Quijote: 
“examinemos el XXXVIII de la primera parte, ‘que trata del curioso dicurso que 
hizo D. Quijote de las armas y las letras’”. Cf. “Pierre Menard, autor del 
Quijote”, Ficciones, p. 53 / OC1, p. 448. 
74 Cf M. De CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
(ed. L. MURILLO), Madrid, Castalia, 1982 (2ª ed. corregida), v. 1. p. 1, nota 19. 
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deformación cómica: “aberenjenado o berenjero” que contrasta con la 
seriedad de “Alí”. 

Se ha señalado con anterioridad que el nombre de “mir” había sido 
llevado por célebres hombres de letras75. Recordemos dos en particular: 
Mir Alí Shir (844-906, 1441-1501), el gran poeta caghatay y, sobre todo, 
Anis, nom de plume de Mir Babar ‘Alí, nombre cuya semejanza es 
admirable con el del “autor” borgiano. Este poeta urdu de Lucknow era 
sobre todo conocido como autor de marthiyas, o elegías sobre el trágico 
destino de Husayn b. Alí y de otros mártires de Karbala76. Su obra se 
caracteriza por la belleza y justeza de su estilo, la perfección de su arte y 
el empleo sorprendente de figuras de retórica. Si desde el punto de vista 
estilístico, esos juicios críticos podrían aplicarse también a la obra de 
Borges, en las páginas ulteriores examinaremos como Borges/Bahadur, 
(¿coincidencia?) alude al tema de las elegías de Anis77. 

Si las palabras “Bahadur” et “Babar”, son de una singular semejanza 
en el contexto del nombre completo, el nombre del autor urdu difiere del 
de ese “autor” borgiano. Ahora bien (¿coincidencia más asombrosa?), 
existe un autor real llamado Mir Bahadur Alí que escribió a fines del siglo 
XVIII y principios del XIX, y que publicó, entre otros libros, la 
traducción urdu de la Hitopadeza (Calcutta, 1803), libro no desconocido 
en la tradición literaria hispanoamericana78. ¿Estaría Borges al tanto de 
este autor o un azar harto milagroso lo inspiraría para componer un 
nombre ficticio que ya existía en la realidad? 

                                                           
75 Encyclopedie de l’Islam, artículos: “Mir Ali Shir” y “Anis”. 
76 Nieto del Profeta, célebre a causa de su insurrección que se terminó 
trágicamente en Karbala o Kerbala. 
77 Ver P3.1.2. 
78 Repertoriado según el catálogo de la BNF. La Library of Congress tiene dos 
entradas para Mir Husaini Bahadur Ali (fl. 1802) y menciona dos obras, en 
particular: Naqliyāt [1966]. Por otra parte, recuérdese la traducción del original 
sánscrito al español de J. ALEMANY Y BOLUFER: Hitopadeza o provechosa enseñanza, 
Granada, Vda. e Hijos de J. V. Sabatel, 1895. La traducción fue reimpresa 
(Buenos Aires, Espasa Calpe, Austral, 1960).  
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2. LECTURA INTERNA E INTERTEXTUAL 
 
Esta segunda parte del trabajo se consagra a un comentario detallado 

de EAAA. Su óptica de lectura privilegia el análisis con todas las 
consecuencias que implica este concepto.  

Se distinguen las partes siguientes: un breve enfoque teórico-
metodológico de lectura; el análisis propiamente dicho de EAAA; y una 
última parte que establece un primer balance conclusivo. 

 
0. ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LECTURA 
Ahora bien, los presupuestos analíticos de la lectura son los 

siguientes: 
E1. La estructura principal. Se observa una primera división del texto 

conforme a la de la estructura anteriormente propuesta y se conservan 
los títulos atribuidos a cada una de las partes. 

E2. La fragmentación secuencial y su numeración. Cada una de las partes 
principales es a su vez dividida en segmentos o secuencias conforme a un 
criterio empírico y funcional, determinado conforme a las perspectivas 
analíticas por realizar. Todos estos segmentos son a su vez numerados. 
La fragmentación y numeración del texto facilita el análisis detallado y 
marca puntos de apoyo para la localización de las referencias. 

E3. La lectura interna y lineal. En cada una de estas nuevas 
subdivisiones textuales se analizan en primera instancia diversos aspectos 
literarios: estructurales (estructura interna y frástica); narratológicos 
(trama, espacio y tiempo, voces narradoras, personajes); retóricos y 
estilísticos. Dicha primera lectura se orienta en función del estudio 
principal de las referencias intertextuales y de su respectiva funcionalidad 
en el texto que se desarrollará en la tercera parte del trabajo. 

E4. La conceptualización. A lo largo del análisis se irán definiendo de 
manera empírica algunos términos teórico-analíticos derivados del 
mismo texto borgiano y que permitirán las posteriores categorizaciones. 

E5. La fragmentación en función de la unidad de sentido. Las particiones y 
fragmentaciones del texto permiten una lectura detallada. Esto implica 
una lectura con un lente de aumento que no por ello permanece en el 
aislamiento negativo de una lectura microscópica que se pierde entre las 
ramas del bosque. 

E6. La lectura intertextual. A lo largo del análisis del texto, me detengo 
en cada una de sus referencias y alusiones, y de manera voluntaria el 
estudio se desvía hacia un examen particular de cada una de ellas.  
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Si en la primera parte de este trabajo ya se procedió al estudio de 
algunas referencias y alusiones (Carlyle, Butler, el nombre del autor 
ficticio Bahadur Alí), en esta parte se estudiarán de manera sistemática 
todas las referencias del texto. Su estudio puede abarcar, según las 
necesidades de cada referencia, las variedades siguientes: 

E6.1. Una biografía sintética de los autores mencionados o aludidos. 
E6.2. Un estudio general de las obras mencionadas, aludidas o citadas en 

EAAA, tanto formal como de contenido. Para este último caso, se 
mostrarán las dos contextualizaciones de las citaciones (la borgiana y la 
del texto de origen). 

La particularidad de este par de estudios es que están centrados en 
función de la vida y obra de Borges. 

E6.3. Un estudio histórico-geográfico de los espacios evocados. 
E6.4. Un análisis plural: de tipo prosódico, retórico o traductológico 

de las referencias que lo exijan. 
E6.5. Un estudio alegórico-simbólico según la necesidad de las diferentes 

referencias. 
E7. Lo intertextual y lo hipertextual. El desvío del análisis lineal 

constituye obligatoriamente una salida del texto. Este tipo de lectura, 
traducido al lenguaje contemporáneo de la hipertextualidad, implica 
detenerse en las referencias (vistas como anclajes) y seguir los vínculos 
o enlaces hacia una nueva sección para explorarla. Obviamente, una 
vuelta al corpus principal del texto se impone después de cada uno de los 
desvíos intertextuales y/o hipertextuales. 

 
 
1. LECTURA ANALÍTICA 
1.1. Preludio crítico (P1-P2) 
P1. Las voces críticas iniciales 
En su introducción a EAAA, Nc expone algunos juicios críticos de 

escritores que puissent faire autorité sobre la obra por comentar. Si este 
procedimiento es normal y si no obligado, al menos recomendado para 
los textos de naturaleza crítica –en particular para reseñas o notas de 
lectura–, para el caso de la novela imaginaria del inexistente Bahadur, los 
juicios de los autores escogidos no serán, obviamente, de ellos, sino del 
propio Borges. Esta ruptura de la norma citacional de la tradición del 
texto crítico constituye un magnífico ejemplos de un artificio borgiano 
que se puede definir como falsa atribución. 

Nc escoge como víctimas a dos escritores contemporáneos británicos 
reales, Philip Guedalla y Cecil Roberts, y gracias a esta doble máscara 
crítica comentará la “reciente novela” de Bahadur, la principal máscara 
creativa de Borges. Después de darles su propia voz, Borges (crítico de 
críticos) se autorizará a sí mismo comentarlos (en realidad, comentarse, 
por supuesto), hacer una síntesis y proponer una tercera voz crítica, esta 
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vez la afirmada como suya bajo la máscara de Nc. Ambiguas y complejas 
sutilezas obligadas por ese desdoblamiento de personalidad en cadena... 

 
P1.1. Las primeras víctimas 
La primera víctima es el irreverente y epigramático Philip Guedalla 

(1889-1944), historiador, biógrafo y ensayista de origen judeo-español 
que redactó una obra abundante y alcanzó el éxito popular en vida. Si el 
público argentino de los años treinta estaba probablemente al tanto de 
sus biografías (Palmerston, 1926 y The Duke (Wellington), 1931), es 
indudable que conocía su volumen Argentine Tango (1932) que fue 
traducido al español un año después de su publicación original79. Borges 
a lo largo de su obra no da muestras de una admiración excesiva por este 
autor, pero, dada su popularidad, le debió de parecer harto útil el servirse 
de su nombre80. 

La segunda víctima, Cecil Edric Mornington Roberts (1892-1976) 
escribió a lo largo de su vida poemas, obras de teatro y sobre todo 
novelas81. Tenía la reputación de ser un novelista ligero e inclusive fácil. 
Es innegable que la obra de este escritor no constituyó una de las 
lecturas fundamentales del autor argentino, pero nuevamente su nombre 
era bastante conocido e inclusive años después el nombre de Borges 
figurará como traductor de una de sus una de sus novelas82. 

Las citaciones falsamente atribuidas a este par de autores británicos 
van a provocar en el espacio del texto un proceso metacrítico que se 
puede definir como la cadena de referencias. Para visualizar este 
artificio conviene examinar en detalle el incipit del texto83. 
                                                           
79 Argentina Tango, tr. de N. A. RUGINO, Buenos Aires, Editorial “El Ombú”, 
1933. 
80 Guedalla aparece dos veces en la obra de Borges. Ademas de su mención en 
EAAA, es evocado en “Examen de la obra de Herbert Quain” precedido del 
tratamiento irónico de “Mr.”: “el diálogo parece vacilar entre la mera 
vanilocuencia de Bulwer-Lytton y los epigramas de Wilde o de Mr. Philip 
Guedalla.”, cf. Ficciones, p. 82; OC1, p. 464. En cuanto al tratamiento irónico de 
Mr. o señor, se puede leer en el ensayo “Arte de injuriar”: “Un alfabeto 
convencional del oprobio define también a los polemistas. El título señor, de 
omisión imprudente o irregular en el comercio oral de los hombres es 
denigrativo cuando lo estampan. Doctor es otra aniquilación.” in Historia de la 
eternidad in OC1, p. 419. 
81 Solamente hay una única ocurrencia de Roberts en toda la obra borgiana: la 
que aparece en el presente EAAA. 
82 La novela es Estación Victoria a las 4.30. Hay varias ediciones, en particular, la 
décima publicada en Barcelona, Luis de Caralt Editor, 1954, 289 p.  
83 La versión de EAAA a partir de la cual se citará a lo largo de este trabajo sigue 
los criterios que expongo en el Anexo 1. En la siguiente secuencia del texto 
borgiano efectúo nuevamente una serie de cortes y numeraciones en el texto 
conforme a los presupuestos metodológicos de análisis antes expuestos (Cf. 0.2 
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P1.2. El incipit crítico 
 

(1) Philip Guedalla escribe que la novela The Approach to Al-mu’tasim del 
abogado Mir Bahadur Alí, de Bombay, “es una combinación algo 
incómoda (a rather uncomfortable combination) de esos poemas alegóricos del 
Islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas 
novelas policiales que inevitablemente superan a John H. Watson y 
perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más 
irreprochables de Brighton”. 
(2) Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahadur “la 
doble, inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo 
doce, Ferid Eddin Attar” 
(3) –tranquila observación que Guedalla repite sin novedad, pero en un 
dialecto colérico. Esencialmente, ambos escritores concuerdan: los dos 
indican el mecanismo policial de la obra, y su undercurrent místico. Esa 
hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton; 
ya comprobaremos que no hay tal cosa. 

 
Se observará en primer lugar el orden de la disposición de esta 

trinidad de voces críticas por obra y voluntad del Autor: Guedalla-
Roberts-Nc. Aceptemos, por el momento, el contenido de las 
afirmaciones del texto, y constatemos simplemente como Nc invierte el 
orden de presentación de las voces británicas con relación a su orden 
cronológico supuesto. Esta maniobra estructural le permite a Nc abordar 
y resaltar la supuesta voz de Guedalla, para más tarde insinuar que 
comete un eventual plagio y finalmente darle la puntilla tratándolo de 
colérico.  

Por otra parte, examinemos las particularidades estilísticas del 
discurso que Borges atribuye a los dos críticos. Al discurso sereno, breve 
e inclusive lacónico de Roberts “se le opone” el atribuido a Guedalla, 
más expansivo, irónico y afectado. Un detalle que amerita una sonrisa 
cómplice es la reproducción y la traducción tautológica de a rather 
uncomfortable combination, artificio que recuerda los hábitos citacionales 
empleados por Carlyle para hacer creer o pretender hacer creer en la 
autenticidad del texto citado. 

Si se distinguen estos matices formales, en lo que atañe al contenido 
de los juicios, no puede dejarse de observar una relativa similitud. El 
fingido par de voces británicas insiste primero en la referencia a los 
poemas alegóricos del Islam y al género policiaco, y por fin en el carácter 
extraño de la mezcla de ese género híbrido: “la combinación algo 
incómoda” y “la doble, inverosímil tutela”. Hay que señalar el peso 
semántico más fuerte de “inverosímil”, término que pone en tela de 
juicio la “denuncia” de su locutor. 

                                                                                                                  
de esta segunda parte). 
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Borges, mejor que nadie, está perfectamente consciente de esas 
similitudes debidas a su única voluntad, pero es un hecho que posee el 
arte de presentarlas como una especie de azar crítico. A su vez, gracias a 
la máscara de Nc, hace aparecer las concordancias y añade dos juicios 
que las completan y las sintetizan: “mecanismo policial” y “undercurrent 
místico”. La primera insiste en la forma y la función del género policiaco 
y la segunda en ese eventual nivel místico de la novela imaginaria, que 
procedería del hondo alcance místico del poema de Attar. Ese 
“undercurrent místico” le permitirá encadenar la referencia a Chesterton 
con una frase que propone en primera instancia una afirmación 
(“imaginar algún parecido con”) para de inmediato ponerla en duda y 
refutarla (“ya comprobaremos que no hay tal cosa”). Señalemos de paso 
la similitud de esta forma de razonar y de exponer de Nc con la de ese 
personaje-autor borgiano harto sorpresivo: Pierre Menard84. 

Lo que de hecho se puede observar son esos trazos comunes en los 
juicios críticos de las diferentes voces. Parecen decir la misma cosa y 
concuerdan de tal manera que se repiten y se complementan al mismo 
tiempo. En realidad, Borges escribe, o mejor aún, reescribe tres veces la 
misma crítica. El lector que conoce las alusiones de ese tejido referencial 
podrá apreciar mejor ese fenómeno. Por otra parte, esas voces críticas no 
constituyen más que una forma escondida, lúdica y humorística de la 
expresión de una autocrítica, probablemente llevada al límite de un 
humorístico narcisismo. 

 
P1.3. Un cuadro de referencias 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS 

CRÍTICAS 
Y/O VÍCTIMAS 

PRECURSORES  
CLÁSICOS 

PRECURSORES 
MODERNOS 

 Roberts Attar  
Wilkie Collins 

Borges Guedalla poemas alegóricos del 
Islam 

 
novela policial: 
 Watson 

 Nc “undercurrent místico  
“mecanismo 
policial”: 
 Chesterton 

Cuadro 1 
 

                                                           
84 Recuérdese una de las obras del personaje-autor Pierre Menard: “Un artículo 
técnico sobre la posibilidad de enriquecer el ajedrez eliminando uno de los 
peones de torre. Menard propone, recomienda, discute y acaba por rechazar esa 
innovación” (Cf. Ficciones, p. 46 / OC1, p. 445). Yo subrayo. 
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Este cuadro distingue en primera instancia los niveles de la realidad y 
la ficción. Reproduce, leído de manera vertical, el orden cronológico 
(supuesto) de los juicios críticos; y leído de manera horizontal, permite 
seguir la cadena de referencias y su grado. Finalmente, permite realizar 
lecturas por parejas:  

Primera cadena: Attar (autor de un) poema alegórico del Islam (que 
posee un) undercurrent místico. 

Segunda cadena: Wilkie Collins (novelista precursor de Conan Doyle, 
creador del personaje-narrador) Watson; (y precursor igualmente de) 
Chesterton. 

 
P1.4. La simplicidad de una primera cadena 
Farid al-din Muhammad ben Ibrahim, mejor conocido bajo el 

nombre de Attar (aquél que tiene un comercio de perfumes, ungüentos y 
especies) es sin lugar a dudas uno de los más grandes poetas místicos 
persas. Vivió en Nishapur –la ciudad central del misticismo sufí y patria 
también del Omar Khayyam– durante el siglo XII y probablemente a 
principios del siglo XIII.  

Entre sus obras más conocidas, se pueden recordar: El libro de los 
secretos (Asrar-nama), El memorial de los santos y el poema alegórico-místico 
Mantiq al-Tayr, referencia esencial en EAAA y que será ampliamente 
comentado en la sección P9 de este trabajo. 

 
P1.5. Los tres o cuatro eslabones de una segunda cadena 
Si la primera cadena es simple, en la medida que alude únicamente a 

Attar, la segunda pone en relación a los tres grandes clásicos ingleses del 
género policiaco85. Elección borgiana tout à son honneur. 

 
P1.5.1. Wilkie Collins 
Si Edgar Allan Poe es reconocido como el primer gran autor de 

cuentos policiacos, William Wilkie Collins (1824-1889) es el padre de la 
novela policiaca inglesa. Fue gran amigo y colaborador de Dickens, quien 
a su vez –dicho sea de paso– también se dejó tentar por el género: los 
últimos capítulos de Bleak House (1851-53) y el inacabado The Mystery of 
Edwin Drood (1880). Collins publica en 1859-1860 The Woman in White, 
novela cuyos protagonistas toman la voz de la narración de manera 
alternada. Su obra maestra, The Moonstone (1868), en la que la misma 
técnica narrativa es vuelta a utilizar, aparece la figura del Sargento Cuff 
quien, según Eliot, era el policía perfecto, brillante, pero sin ser infalible. 
De atmósfera en parte india (la “piedra lunar” es un diamante sagrado 

                                                           
85 De útil manejo sobre el tema resulta el volumen: S. BENVENUTI et al., Le roman 
criminel, Nantes, L’Atlante, 1982. Véanse las pp. 23-26 sobre Collins; 27-36 sobre 
Conan Doyle; y 42-46 sobre Chesterton. 
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robado a una secta de la India), The Moonstone es una novela policiaca que 
emplea algunos de los artificios que ulteriormente se han vuelto 
canónicos: escoger al culpable entre los menos sospechosos; respetar el 
rigor en los detalles de orden médico, legal y judicial, respetar la regla del 
fair play con el lector al insertar en los primeros capítulos todos los 
índices necesarios para la solución del enigma.  

 
P1.5.2. Conan Doyle o Watson 
Resultaría inútil abundar sobre la harto conocida figura de Arthur 

Conan Doyle (1859-1930), creador de Sherlock Holmes (el detective más 
popular del género policial clásico) quien, con su método “científico y 
deductivo”, reflejo positivista del siglo XIX, resuelve los enigmas más 
inverosímiles.  

La manera de Borges para aludir a la obra de Conan Doyle –por la 
cual, dicho sea de paso, se sentía harto menos atraído– es doblemente 
indirecta86. Su máscara Guedalla evoca el nombre de Watson, el célebre 
personaje de ficción que forma pareja con Holmes, como si él fuera un 
escritor real. Habría una justificación (si hubiera que encontrar alguna) a 
esa mezcla de realidad y de ficción. Recordemos que John H. Watson, M. 
D. tiene el rol de narrador de los célebres casos de Holmes desde las 
mismas “Reminiscences” de A Study in Scarlet (1887), primera novela 
policiaca de Conan Doyle. 

 
P1.5.3. Chesterton y el Father Brown 
Gilbert Keith Chesterton (1874-1936) es uno de los polígrafos más 

fecundos de su época. Poeta y crítico de arte, periodista y polemista, 
ensayista y novelista, su pluma también se ocupó del género policiaco. 
Creó un detective original –cándido y astuto e insignificante y perspicaz– 
en la figura del Father Brown, héroe de los cinco volúmenes de cuentos 
publicados entre 1910 y 193487. 

                                                           
86 En el artículo “Los laberintos policiales y Chesterton”, Sur 10, julio 1935, p. 93, 
Borges propone seis normas para un código del cuento policial. Al enunciar la 
segunda (Declaración de todos los términos del problema), censura la obra de Conan 
Doyle: “Si la memoria no me engaña (o su falta) la variada infracción de esta 
segunda ley es el defecto preferido de Conan Doyle. Se trata, a veces, de unas 
leves partículas de ceniza, recogidas a espaldas del lector por el privilegiado 
Holmes, y solo derivables de un cigarro procedente de Burma, que en una sola 
tienda se despacha, que sirve a un solo (sic) cliente. Otras, el escamoteo es más 
grave. Se trata del culpable, terriblemente desenmascarado a última hora para 
resultar un desconocido, una insípida y torpe intepolación. En los cuentos 
honestos, el criminal es una de las personas que figuran desde el principio”. En 
cuanto a cigarros, veremos en P3.6. lo relativo al cigarro de Trichinópoli en 
EAAA... 
87 Los títulos de los cinco volúmenes comprenden: la inocencia, la incredulidad, 
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Borges, que apreciaba diversos libros de la obra de Chesterton 
(recordemos, por ejemplo, el texto de “G. F. Watts” y The Man Who Was 
Thursday), elogia en “El arte narrativo y la magia”88 su sutileza para 
establecer en la trama de sus cuentos policiacos “un juego preciso de 
vigilancias, ecos y afinidades”, juego en virtud del cual “todo episodio, en 
un cuidadoso relato, es de proyección ulterior”89. A lo largo del análisis 
de EAAA se observará que Borges muestra de igual modo la maestría en 
esas sutilezas que nunca le deben faltar a un buen relato policiaco, como 
ya a su manera lo había propuesto Collins. 

Las Father Brown Stories poseen un trasfondo filosófico y teológico. El 
método de investigación del sacerdote-detective difiere ostensiblemente 
del de Holmes; la investigación para el reverendo católico implica una 
identificación imaginativa y, sobre todo, afectiva con el criminal. Se 
percibe más en estas historias que el hombre es el objeto de la 
“búsqueda” del Padre Brown quien, además, siente siempre detrás de él 
el apoyo del mismo Dios. 

Es claro que la religiosidad del detective y de su método pueden 
aproximarse a la apelación y a la asociación de ese “undercurrent místico” 
evocado en EAAA; en cuanto a la negación propuesta por Nc, será 
motivo de examen al analizar la búsqueda mística del estudiante en 
relación con el poema de Attar. 

 
P2. La crítica de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos iniciales 
P2.0. Las justificaciones materiales. 
 

(1) La editio princeps del Acercamiento a Almotásim apareció en Bombay, a 
fines de 1932. El papel era casi papel de diario; la cubierta anunciaba al 
comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un 
nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó cuatro 
impresiones de mil ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la 
Bombay Gazette, la Calcutta Review, la Hindustan Review (de Alahabad) y el 
Calcutta Englishman, dispensaron su ditirambo. 
(2) Entonces Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The 
Conversation with the Man Called Al-Mu’tasim y que subtituló 
hermosamente: A Game with Shifting Mirrors (Un juego con espejos que se 
desplazan.) Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Victor 
Gollancz, con prólogo de Dorothy L. Sayers y con omisión –quizás 
misericordiosa– de las ilustraciones. 

                                                                                                                  
el secreto, el escándalo y la sabiduría del reverendo Brown... 
88 Cf. Discusión, p. 78 / OC1, p. 231. 
89 Coincido con E. RODRÍGUEZ MONEGAL, Borges par lui même, Paris, Seuil, 1970, 
p. 54 y M. BERVEILLER, Le cosmopolitisme de Jorge Luis Borges, Paris, Didier, 1973, p. 
275, entre otros muchos, en la relevancia de este par de frases borgianas en la 
teoría y práctica de la ficción. 
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(3) La tengo a la vista; no he logrado juntarme con la primera, que 
presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice, que resume la 
diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. 
(4) Antes de examinarla –y de discutirla– conviene que yo indique 
rápidamente el curso general de la obra. 

 
En las cuatro divisiones propuestas en el párrafo anterior es posible 

distinguir cuatro aspectos que serán comentados a continuación:  
A1. Las precisiones de la editio princeps. El cuidado de los detalles. 
A2. Las informaciones de la segunda edición. El humor ilustrado. 
A3. Les particularidades del texto del que Nc dispone. Un apéndice 

útil y justificado. 
A4. La necesaria frase de transición hacia el resumen.  
 
P2.1. El cuidado de los detalles.  
Un buen inicio para hacer creer en la existencia de un libro 

inexistente es el describirlo materialmente. Así, Nc ofrece informaciones 
precisas sobre los aspectos más concretos de la pretendida editio princeps: 
papel, cubierta, reimpresiones y tirajes. Su lógica crítica le sugiere 
también la pertinencia para describir el éxito rápido de esa edición tanto 
con el público como con la crítica literaria en los periódicos (crítica que, 
Nc no olvida mencionar, abundó en el ditirambo). 

El punto de vista crítico de Nc será aún más serio si ofrece con 
precisión las fuentes críticas. Así pues, escoge cinco títulos de periódicos 
indios, dos de los cuales son de Bombay, lugar de publicación de la obra, 
dos de Calcuta (ciudad cultural importante del imperio, inclusive si ya en 
los años treinta había dejado de ser la capital) y uno último de Alahabad. 
Notemos en esta selección el lugar reservado a Bengala y al Indostán, 
regiones situadas hacia el norte de la India, selección que muestra un 
elección geo-cultural de Borges.  

Para un lector argentino común que no estaba al corriente de las 
publicaciones de la India, lo que debía de ser un caso bastante general en 
la época de la publicación de EAAA (posiblemente como hoy en día), los 
títulos de los periódicos elegidos resonarían como si correspondieran 
verdaderamente a algunas publicaciones anglo-indias. Esto plantea 
naturalmente la cuestión de su eventual existencia. Un examen de los 
catálogos de periódicos se antoja útil. 

En las páginas del Catalogue Collectif des Périodiques, aparecen 
referencias acerca de la Bombay Gazette (apariciones señaladas entre 1855 
y 1858), la Bombay Quarterly Review (su primer número data de 1790 y el 
último de 1914), la Calcutta Review (tres series: 1844-1912; 1913-1920, et 
1921-1945). El Catalogue de Colindale, por otra parte, señala la existencia de 
The Englishman Extraordinary (London Supplement to The Calcutta 
Englishman, 17 núm. de 1838 a 1839) y la de otro periódico, The 
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Englishman, publicado en Calcutta (núm. conservados: 1874, 1896 et 
1908) que contaba con una edición dominical. Finalmente, la Union List 
of Serials, testimonia de la existencia de la Hindustan Review de Allahabad, 
publicada a partir de 1900. 

Ya que todos los títulos de los periódicos mencionados en el texto 
existían o habían existido en la época de redacción de EAAA, es harto 
probable que Borges, fino conocedor de las bibliotecas, hubiera 
consultado los catálogos y ficheros de publicaciones periódicas. Las 
fechas de aparición que figuran al lado de los títulos citados permiten 
comprobar que tanto la Calcutta Review como la Hindustan Review 
aparecían durante los años treinta. El sentido común nos sugiere no 
persistir en la consulta de esas páginas... 

De cualquier manera, ya que los periódicos aludidos en el texto 
existían realmente –inclusive si las épocas de publicación de algunos de 
ellos difieren de la época de publicación de la novela imaginaria– se tiene 
nuevamente el caso de lo que se ha definido como una falsa atribución; 
en este caso particular, en su variante de una crítica inexistente en una 
publicación real.  

Por otra parte, el texto explicita que la novela imaginaria de Bahadur 
Alí es la primera novela de un nativo de Bombay. No resulta vano 
recordar que Kipling, súbdito y autor británico por antonomasia de la 
India imperial durante los siglos XIX y XX, había nacido en Bombay en 
1865. Aunque él no sea el paradigma del novelista policiaco, en algunos 
de sus relatos (“On the City Wall”, para citar uno que tiene una relación 
privilegiada con EAAA) construye su trama utilizando un “mecanismo” 
de relato policiaco. Y para terminar, si el supuesto Bahadur, nativo de 
Bombay, escribió una primera novela policiaca, cabe resaltar que Borges 
escribió la primera reseña de una novela inexistente de un supuesto 
nativo de Bombay, que es en realidad un nativo de Buenos Aires... 

 
P2.2. El humor ilustrado 
Nc continua el recorrido de las etapas de la historia de las 

metamorfosis del libro. El éxito del libro implica, en la lógica borgiana, la 
publicación de una edición con ilustraciones (que, oh desgracia, 
permanecerán para nosotros lectores, misteriosas...) y una modificación 
del título. El título, authentification oblige, citado en inglés (The Conversation 
with the Man Called Al-Mu’tasim) y el subtítulo (A Game of Shifting Mirrors) 
serán parcialmente traducidos. 

Con respecto a la alteración del título, conviene insistir primero en su 
contenido mismo: La conversación con el hombre llamado Almotásim. 
De acuerdo con el resumen, la novela se termina cuando el estudiante 
oye la voz de Almotásim que lo insta a entrar. Esto implica que no 
provee al lector el contenido concreto de la conversación entre los dos 
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personajes. Así pues, el referente directo del título alude a una materia 
verbal omitida en el texto90. 

En cuanto al subtítulo, Nc traduce el término “shifting” por “que se 
desplazan”. Otra posible traducción habría podido ser: “cambiante”, 
pero la propuesta es la que le sirve, obviamente, para insinuar la trama de 
la novela imaginaria. Por otra parte, Nc no hace ningún comentario 
sobre el nuevo título, sino apenas desliza un término puramente elogioso 
sobre el subtítulo (“hermosamente”), singular elogio de la “hermosura” 
de su propia escritura...  

Ahora bien, el nuevo título proporciona preciosas indicaciones de la 
naturaleza de la novela imaginaria: Almotásim es un hombre; la 
susodicha novela prevé un diálogo; y el juego con los espejos en 
movimiento permitirá más tarde precisar una dimensión intelectual y 
lúdica del viaje del protagonista. Nc va a explotar, desarrollar y, sobre 
todo, contradecir los índices sembrados en el texto. 

Resulta curioso que el editor londinense Gollancz, insiste Nc, 
reproduzca la edición ilustrada, pero sin las ilustraciones. (!) Más curioso 
aún, que Nc se regocije de la omisión de esas famosas ilustraciones sin 
que haya jamás tenido, si se le cree, la oportunidad de verlas (!) Y por 
último conocemos el nombre de la víctima siguiente, Dorothy L. Sayers, 
a quien se le atribuye (nueva falsa atribución) el prólogo de la pretendida 
edición inglesa, prólogo que no amerita el más mínimo adjetivo de la 
pluma de Nc (poor Mrs. Sayers...). 

La elección de estos dos nombres de la parte de Borges es sin duda 
astuta. Victor Gollancz (1893-1967) fue un autor pero sobre todo “the 
third outstanding publisher of the twenties”91. Emotivo y explosivo, 
antifascista y honesto, alcanzó un notorio éxito como editor durante la 
tercera década del siglo. Uno de sus autores más exitosos fue 
precisamente Dorothy L. Sayers (1893-1957)92, diplomada de literatura 
medieval por la Universidad de Oxford, poetisa y traductora (la Commedia 
y la Chanson de Roland), que no obstante era en los años 30 sobre todo 
conocida por sus novelas policiacas que siempre rivalizaron con las de 
Agatha Christie93. 

En la más pura tradición británica de la novela-problema, Sayers creó 
al personaje Lord Peter Wimsey –cuya divisa es Hold by my whimsy94– el 
más refinado de los detectives y héroe de Whose Body (1923) y de The 

                                                           
90 Por otra parte, los encuentros entre el estudiante y la serie de los personajes 
que lo conducen a Almotásim debieron de haber provocado algunas 
conversaciones... 
91 F. A. MUMBY, I. NORRIE, Publishing and Bookselling, p. 358. 
92 Ibid. p. 360. 
93 Cf. S. BENVENUTI, Op. cit., pp. 77-80. 
94 Nótese la aliteración del nombre del personaje y de su divisa: fantasía. 
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Unpleasant of Bellona Club (1928), dos de sus principales novelas. Por otra 
parte, también editó antologías de textos policiacos.  

Borges, apasionado lector del género policial, tenía una opinión assez 
partagé acerca de la obra de Sayers. En una reseña de 1937 escribe acerca 
de su obra95: “Los estudios son alguna vez admirables, las antologías son 
competentes, las novelas son de una mediocridad que nada tiene de 
áurea”. 

Se observa que si había un aspecto de la obra de Sayers que podía 
suscitar el interés de Borges, era su trabajo crítico. Así pues, su 
pretendido prólogo a la novela imaginaria de Bahadur implicaría la 
aceptación de la calidad de la obra, si se toma en cuenta ese sentido 
crítico “alguna vez admirable” de Miss Sayers. Y, si dicha novela hubiera 
sido publicada por Gollancz, su éxito habría sido altamente probable.  

Estas últimas particularidades de la publicación de la novela 
imaginaria pueden sugerir, a otro nivel, una tentación o un deseo secreto 
de ese Borges de los años treinta, que aún distaba de ser el escritor 
justamente apreciado y reputado fuera de las fronteras de su país: el 
deseo de reconocimiento y de éxito en el mundo literario británico que él 
tanto veneraba. 

 
P2.3. Un apéndice útil y justificado 
Nc, preciso y honesto, señala la edición que está en su posesión y su 

imposibilidad de consultar la princeps: informaciones que se pretenden 
pertinentes y que refuerzan y logran la mejor aceptación del canular. 
Ahora bien, como buen crítico, Nc se impone la responsabilidad y la 
obligación de comparar las dos ediciones y de escoger la mejor. El 
inspirado Borges encuentra una excelente solución al inventar un 
apéndice que resume (palabra borgiana por excelencia) las diferencias de 
las ediciones. Pero esto amplifica y altera las informaciones que Nc había 
dado con anterioridad, en donde señalaba únicamente el cambio de título 
y las ilustraciones. La existencia de ese pretendido apéndice le asegura en 
definitiva la posibilidad de decir lo que le plazca.  

En cuanto a estas supuestas diferencias entre las ediciones de 1932 y 
1934, serán hábilmente comentadas por Nc en el sexto párrafo del texto. 
Como se ve esas diferencias tendrán pues una “proyección ulterior”. 

 
P2.4. La necesaria frase de transición 
Arte de la escritura organizada, Borges redacta la frase de conclusión 

del examen de las versiones y anuncia un resumen de la obra. Por nuestra 
parte, no podemos dejar de señalar que antes de abordar la siguiente 
parte de este trabajo –en la que será examinado el dicho resumen que Nc 

                                                           
95 “Tales of Detection. A New anthology, de Dorothy L. Sayers” in Textos cautivos, ed. 
de E. Sacerio-Garí y E. Rodríguez Monegal, Barcelona, Tusquets, 1986, p. 95. 
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se impone presentar– no resulta inoportuno señalar la coincidencia entre 
las etapas y las modificaciones de las ediciones de la novela imaginaria 
(dos) y las variantes del texto real de Borges (tres). Cuando Borges 
redactaba su propio texto no podía saber que su propio texto se 
presentaría también de formas diversas. 

 
1.2. Exposición del argumento. La novela imaginaria. (P3-P5) 
En cuanto al “curso general de la obra”. Nc ofrece un “resumen” de 

la pretendida novela de Bahadur Alí, lo que sería verdadero si la 
susodicha novela hubiera existido como tal. Ahora bien, en realidad, el 
“curso general de la obra”, así como las interpolaciones narrativas en 
medio de las partes críticas del texto son la obra. Todo lo que se sabe y 
todo lo que se puede saber de la dicha obra es lo que Borges permite que 
Nc cuente de su trama y los juicios que él nos proporciona. En principio, 
obviamente (verdad de Perogrullo), es imposible efectuar la más mínima 
verificación. Borges, jugador inveterado, posee todos los triunfos en la 
mano. Aunque...  

 
P3. El argumento de la novela imaginaria (I). Incipit  
P3.1 El protagonista y las coordenadas espacio-temporales. 
 

(1) Su protagonista visible –no se nos dice nunca su nombre– es 
estudiante de derecho en Bombay. 
(2) Blasfematoriamente, descree de la fe islámica de sus padres, pero al 
declinar la décima noche de la luna de muharram, se halla en el centro de 
un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. 

 
P3.1.1. Un incipit directo aunque elíptico. 
El protagonista es presentado y situado en la acción principal. Dos 

cualidades le son atribuidas de entrada: la visibilidad y el misterio de su 
nombre. Que Nc hable de personaje visible, es algo que quizá podría 
pasar desapercibido en una primera lectura; ahora bien, es una de las 
cualidades esenciales en el universo del relato. Esto nos hace reflexionar 
en general acerca del concepto de “visibilidad” de un personaje en un 
relato literario. En una primera etapa, un personaje será visible si al 
menos algún otro personaje del relato es capaz de verlo, ya sea de una 
manera directa (ese personaje lo afirma), ya porque el narrador lo 
expresa. Ahora bien, para la percepción del lector, un personaje es más o 
menos “visible” según la cantidad de informaciones de las que se 
disponen sobre su persona (un retrato físico o moral), sobre su vida y sus 
acciones en relación con los otros personajes. En el caso presente, el 
texto, en la medida en que se presenta como un simple resumen, no 
proporciona ninguna precisión y no señala más que, paradójicamente, la 
cualidad de “visibilidad” del protagonista. 
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En segundo lugar, la ausencia de nombre ya implica un misterio, un 
enigma por resolver. Así pues, desde la primera línea del relato, el 
problema esencial del texto, el de la identidad, es planteado. Por otra 
parte, el personaje, dado que carece de nombre, posee un nivel abstracto 
que se puede asimilar a una variable libre y puede suscitar en el lector una 
identificación más inmediata. Esto le permitirá a Nc que más tarde (P6) 
critique la apertura de su personaje a nivel de alegoría.  

Estas dos cualidades del protagonista van a oponerlo directamente al 
otro personaje importante del relato, a ese Almotásim, de quien sí 
conocemos el nombre, aunque el texto nunca nos permitirá “verlo”, sino 
únicamente saber que el estudiante escuchará su voz al final del relato. 

El hecho de que el protagonista sea estudiante de derecho en 
Bombay, permite suponerlo joven y, dadas las normas socio-culturales 
inglesas de la India en aquella época, perteneciente a una élite cultural. 
No es inútil señalar la “coincidencia” de espacio y de profesión entre el 
protagonista y el autor inexistente/ficticio Bahadur Alí, también abogado 
y originario del puerto de Bombay. Tampoco está de más otra 
“coincidencia” con ese otro joven que, aunque no es abogado, pertenece 
a la élite cultural de ese gran puerto de América del Sur... 

 
P3.1.2. El hereje en el tumulto 
Como Bahadur Alí, nombre del cual ya hemos evocado su resonancia 

islámica, el protagonista también procede de un medio islámico. Ahora 
bien, rebeldía de juventud, abismo generacional, o más bien duda 
metafísica y religiosa, el estudiante reniega de la fe de sus padres. A pesar 
de su elección de la herejía (aunque, ¿puede en realidad hablarse de 
elección?), se encuentra entre la multitud tumultuosa de aquellos que, 
según su caso, celebran o desprecian la festividad musulmana de la 
décima noche de muharram (los fieles de Alá de un lado, los hindúes, del 
otro). 

El muharram es el primero de los doce meses lunares del año 
musulmán durante el cual los chiítas conmemoran el martirio de Hasan y 
de Husayn, los dos hijos de Alí y nietos de Mahoma96. En particular, el 
décimo día de muharram es el del aniversario de la batalla de Kerbela (en 
el año 60 de la Hégira, que corresponde al 10 de octubre de 680 DC), 
batalla entre las tropas de Husayn y las de Yazid b. Mu’ awiya, en la que 
Husayn perdió la vida, batalla cantada en las marthiyas por Anis, poeta al 
que ya se ha aludido en este trabajo97. Es la fecha del Gran Duelo de los 
chiítas, que se celebra por las festividades en los lugares sagrados y, en 
particular en Kerbela, en donde tienen lugar las ta’ziya –representaciones 
de la pasión y de la muerte de los hijos de Alí que incluyen procesiones y 

                                                           
96 Cf. Encyclopédie de l’Islam, artículo “Muharram”. 
97 Véase la sección 13 de la primera parte. 
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representaciones de los episodios de la vida de Husayn y de su hijo al-
Kasim– y la procesión al cementerio con el tabut, la copia de la tumba en 
Kerbela. 

Borges pudo haber encontrado informaciones sobre el muharram en 
los libros de Lane y de Burton98, pero es sobre todo en otra fuente de 
segunda mano y puramente literaria, el relato “On the City Wall” de 
Kipling, en donde encontró las características y la atmósfera de la fiesta 
de la décima luna, fuente que nos señalará de manera indirecta (por el 
intermedio de un “inquisidor” anónimo) en el octavo párrafo de EAAA. 

 
P3.2. Las violencias de una noche 
 

(1) Es noche de tambores e invocaciones: entre la muchedumbre 
adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren 
camino. 
(2) Un ladrillazo hindú vuela de una azotea; alguien hunde un puñal en 
un vientre; alguien ¿musulmán, hindú? muere y es pisoteado. 
(3) Tres mil hombres pelean: bastón contra revólver, obscenidad contra 
imprecación, Dios el Indivisible contra los Dioses. 
(4) Atónito, el estudiante librepensador entra en el motín. Con las 
desesperadas manos, mata (o piensa haber matado) a un hindú. 
(5) Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía del Sirkar interviene 
con rebencazos imparciales. 

 
P3.2.1. Descripción de la atmósfera 
La descripción de la celebración se basa en una complementaridad 

sonora y visual. De entrada, el sonido repetitivo de los tambores y las 
invocaciones de los nombres de los mártires (Hasan y Husayn) crean una 
atmósfera ritual. En seguida, el texto ofrece una imagen de dos fuerzas 
religiosas y étnicas que se enfrentan. Con este par de frases le basta a Nc 
para situar al lector en la tensión del momento.  

 
P3.2.2. Las primera etapas de la violencia 
El ladrillo lanzado desde un tejado por un hindú es la chispa que 

provoca el incendio de los ánimos; la respuesta es una cuchillada. Estas 
dos primeras instancias textuales muestran una violencia anónima y 
dispersa que va a avanzar en etapas progresivas y crecientes, pues una 
primera víctima muere y es pisoteada a causa de su generalización. 

 
P3.2.3. La violencia generalizada 
Esos tres casos individuales señalados van a transformarse 

(¿coincidencia numérica?) en la batalla de tres mil hombres, en tres 

                                                           
98 E. LANE, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, p. 218; y 
R. BURTON (ed.), The Thousand Nights and a Night, Benares, 1885, v. X, p. 178. 
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niveles: por medio de las armas (bastón o revólver), al nivel de las 
palabras (obscenidad o imprecación) y, abstracción de esos actos 
concretos, al nivel del símbolo religioso (“Dios contra los Dioses”). En 
la descripción de esta Troya oriental, no carece de interés apreciar los 
cuidadosos efectos de simetría que rigen la organización de la escritura 
borgiana. 

 
P3.2.4. El primer plano del protagonista  
Efecto de contagio, despertar de un odio ancestral retenido, el 

estudiante comete un crimen. El personaje puesto en situación al inicio 
del relato no resiste la llamada de la violencia. Ahora bien, este estudiante 
había sido presentado con la etiqueta de hereje (i. e., el que abandonó la 
fe y que podría combatirla), mas ahora aparece como un libre pensador 
(aquél que sólo se fía de la razón y no quiere ser influenciado por ningún 
dogma). Paradoja, puesto que comete una agresión de la forma más 
primaria (con sus manos “desesperadas”) contra un hindú desconocido, 
paradigma de la religión rival de su antigua religión. La agresión con las 
manos evocada por el relato sugiere los golpes, pero igualmente la acción 
de estrangulamiento de la víctima. 

En la primera parte de este trabajo (10) ya se anunció el problema de 
la complejidad de las voces y de las ambigüedades que de ellas se derivan. 
En esta parte del texto, esta cuestión aparece de una manera apenas 
visible, pero no por eso poco interesante. En el sintagma “mata (o piensa 
haber matado)” –sintagma que nos precisa uno de los momentos claves 
del relato, pues se cuestiona la culpabilidad o inocencia del protagonista 
y, por consiguiente, de su destino– conviene examinar el valor del 
paréntesis. Recordemos que la voz que está relatando y describiendo las 
acciones del texto es la del que hemos denominado Nc, el narrador-
crítico quien, en principio, se presenta como un eco fiel del narrador de 
la ficción de Bahadur. Es claro también que la voz de Nc  “reescribe” el 
texto. Ahora bien, cuando esa voz siembra la duda acerca de la magnitud 
de la agresión del estudiante, uno está perfectamente autorizado a 
preguntarse si Nc reproduce lo que “escribió” Bahadur Alí o si se trata 
de una lectura del propio Nc, es decir, una conjetura de su propia 
interpretación. Por supuesto que la primera de estas dos opciones 
correspondería a una transmisión con “fidelidad” del texto, contrapuesta 
al carácter interpretativo de la segunda. 

Para volver a la acción propiamente dicha del personaje, la duda 
revelada por el texto podría implicar dos niveles diferentes de 
culpabilidad: el acto violento produjo realmente una víctima o ese acto 
pudo haberla producido. En el caso de esta segunda hipótesis, se podría 
considerar el sentido de otra falta de un orden mucho más profundo: la 
pérdida de la fe y la necesidad de materializar una culpabilidad de 
naturaleza moral. 
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P3.2.5. La represión del Sirkar 
El último episodio de esta parte mantiene la unidad de lugar. La 

revuelta suscita la intervención de la policía del Sirkar, institución que se 
presenta como parcial, pero que posee los valores de la fuerza 
hegemónica inglesa. En el texto de Borges, gracias a la concatenación de 
los adjetivos, se describe a esa policía de manera contrastada y 
humorística: a caballo, atronadora y semidormida. 

 
P3.3. La huida 
 

Huye el estudiante, casi bajo las patas de los caballos. Busca los arrabales 
últimos. Atraviesa dos vías ferroviarias, o dos veces la misma vía. Escala 
el muro de un desordenado jardín, con una torre circular en el fondo.  

 
Una sucesión de cuatro frases introducidas por un verbo, permiten 

percibir el ritmo movido de la acción. Primero, el estudiante escapa de la 
policía para atravesar la ciudad hasta los suburbios lejanos. Esta fuga 
centrífuga natural dentro del marco de la ficción puede sugerir una 
lectura simbólica y moral: la pérdida del centro. Además, esa sensación 
de pérdida es amplificada por esa confusión que le impide distinguir las 
vías, es decir, el camino y, en particular, el camino recto. La última 
acción descrita es la ascensión de un muro. La ascensión, que en el 
simbolismo religioso está connotada de manera positiva, en el caso 
presente implicará una infracción. El estudiante penetra en un jardín 
desordenado, locus que, por su adjetivación, representa lo opuesto al 
Edén; en ese jardín, la torre circular se contagiará de las cualidades 
negativas del lugar. 

 
P3.4. La torre del silencio 
 

(1) Una chusma de perros color de luna (a lean and evil mob of mooncoloured 
hounds) emerge de los rosales negros.  
(2) Acosado, busca amparo en la torre.  
(3) Sube por una escalera de fierro –faltan algunos tramos– y en la 
azotea, que tiene un pozo renegrido en el centro, da con un hombre 
escuálido, que está orinando vigorosamente en cuclillas, a la luz de la 
luna. 

 
P3.4.1. Los perros color de luna 
La esperanza del estudiante de haber encontrado un refugio tranquilo 

es refutada por la agresión de la jauría de perros que defienden el jardín. 
En cuanto a la forma en que Nc alude a estos perros, conviene examinar 
las implicaciones de la doble redacción de la frase. La frase en inglés se 
presenta como una citación textual de la novela imaginaria para enfatizar, 
como ya antes ha sucedido, la “autenticidad” del texto. Este artificio, que 
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“recuerda” el “texto original”, constituye un perfecto ejemplo de una 
variante de lo que definiremos como la falsa citación o seudocitación; 
en este caso preciso para el escritor imaginario, variante que se distingue 
de los casos ya precisados de las falsas citaciones atribuidas a escritores 
reales (Guedalla y Roberts). Es una falsa citación, puesto que no es una 
citación que procede de otro texto existente en la realidad, aunque su 
reproducción tipográfica en cursiva y en inglés así lo sugieran. Es, desde 
luego, un sintagma propio a Borges y si se prefiere –olvidando lo lúdico 
borgiano– puede ser conceptualizado también como “autocitación”. 
Por otra parte, la traducción que aparece en el texto condensa el 
sintagma “a lean and evil mob” (“una jauría” que es “infame” y “flaca o 
trasijada”) en “una chusma”. Otra traducción posible, más literal pero 
menos lograda, sería “una infame y trasijada jauría de perros color de 
luna”. 

El color de los perros contrasta con los rosales negros, vegetación en 
oscura armonía con la noche y las cualidades de un anti-edén. Pero el 
texto precisa ese color de luna para los perros y les confiere por 
contigüidad los atributos posibles de este astro-símbolo. En el contexto 
dado, se podría pensar en la muerte, en la renovación y en la entrada en 
un mundo diferente del mundo diurno, al que el estudiante va a ingresar. 
Señalemos también que la insistencia en la “luna” para la adjetivación 
recuerda y refuerza las connotaciones trágicas de la noche de la décima 
luna de muharram, noche de duelo y de muerte. 

 
P3.4.2. El “buscador de amparo” 
La agresión de los perros nutre la acción y determina la elección del 

protagonista para buscar refugio en la torre. El sentido de la expresión 
“busca amparo” atribuida al protagonista lo asimila a convertirse en 
“buscador de amparo”. En el sexto párrafo del relato, Nc va a explicitar 
que el sentido de la palabra “Almotásim” es precisamente: “buscador de 
amparo”. Aparece ya desde esta parte del texto que el estudiante 
“coincide” con el personaje o ser que se convertirá más tarde en el 
objeto de su búsqueda. El Nc siembra, pues, desde ahora, un par de 
índices esenciales: el nombre y la vocación del protagonista visible. Un 
último detalle importante es la relación título-texto que aparece gracias a 
la luz del significado de “Almotásim”. 

 
P3.4.3. La ascensión a la infamia 
El simbolismo de la noción de ascensión implica en el caso 

privilegiado de la mística la elevación y la unión con Dios. Por otra parte, 
el texto bíblico nos relata el caso de una ascensión negativa, puesto que 
fue prohibida al ser interrumpida: la quimera de la Torre de Babel 
(Génesis 11, 1-9.) Para el caso del protagonista, la huida lo conduce a 
emprender la ascensión de la torre circular utilizando una escalera, con 
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escalones faltantes, hacia una terraza en cuyo centro se encuentra un 
pozo. La ascensión aparece con un par connotaciones negativas: la 
escalera imperfecta y el encuentro de un centro vacío. En lugar de 
encontrar a Dios, como el místico en su elevación, el estudiante se 
encuentra con un hombre pálido en el acto de satisfacer una necesidad 
física bajo una luz lunar y, por extensión, lunática. 

 
P3.5. La voz infame 
 

(1) Ese hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de 
los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre.  
(2) Dice otras cosas viles y menciona que hace catorce noches que no se 
purifica con bosta de búfalo.  
(3) Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de Guzerat, 
“comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como 
nosotros dos”. 

 
En la noche funesta, después del desafortunado encuentro del hindú 

en la multitud, el protagonista se encuentra frente a un ladrón de la peor 
especie. Nc reproduce primero, en estilo indirecto, el discurso de ese 
personaje, para terminar con la propia voz en estilo directo (la 
seudocitación esta vez aparece “traducida” al español).  

 
P3.5.1. El ladrón y profanador de cadáveres  
El hombre, al confesar su profesión, da precisiones acerca de la torre 

en donde se encuentran, torre de culto mortuorio de otra notable 
población religiosa de la India, los parsis, los descendientes de los persas 
zoroastrianos expulsados de su país por los musulmanes.  

Alazraki evoca las principales particularidades de los ritos funerarios 
de los parsis99. Por otra parte, Söderblom proporciona reveladoras 
precisiones acerca del tipo de torre en cuestión, que se denomina dakhma 
(torre del silencio)100; y para explicitar el interés de estas torres recuerda 
algunas páginas del Avesta, en donde se lee que constituyen the most awful 
and impure spots on the earth (Vend. iii. 13, vii. 49-58). En el pozo central de 
esas dakhmas son tirados los cadáveres para que los buitres los devoren 
en un par de horas. 

Gracias a estos conocimientos se puede apreciar mejor la esencia de 
zona prohibida de la torre. Así pues, su centro, especie de fosa común, es 
el abismo de muerte e impureza al cual ha llegado el estudiante. Por otra 

                                                           
99 J. ALAZRAKI, “Kabbalistic Traits in Borges’ Narration”, in H. BLOOM, Jorge 
Luis Borges, New York, Chelsea House Publishers, 1986, p. 82.  
100 N. SÖDERBLOM, “Death and Disposal of the Death (Parsi)” in Encyclopaedia of 
Religion and Ethics, t. IV, p. 504. 
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parte, según Nc, los cadáveres están vestidos de blanco, versión que 
difiere de la de Söderblom y del Avesta. 

 
P3.5.2. La impureza y la voz infame 
Si, como se ha establecido, la torre es un lugar impuro y el hombre 

un ladrón, su discurso se señala como un discurso de impurezas y 
villanías. Además, el ladrón insiste en el periodo de catorce días, en la 
falta de pureza y la manera poco higiénica de una eventual 
purificación101. La versión de Söderblom, siempre fiel al texto del Avesta, 
indica que si alguien toca un cadáver parsi, necesita una purificación 
durante: nine days being washed with the urine of the cow102. Desde luego que el 
personaje bahaduriano/borgiano podía desconocer la doctrina del 
Avesta... 

Por supuesto que con el hecho de citar a Söderblom no se pretende 
decir que Borges haya leído su texto, pero es obvio que tuvo que haberse 
documentado sobre las hábitos mortuorios y ceremoniales de los parsis, 
información que no nos precisa en su lista de fuentes. Afortunada 
carencia que suscita el placer de la investigación...  

Por último, señalemos que en la descripción del relato borgiano (que 
conlleva a pesar de todo un bon goût) se evocan de manera lacónica las 
características escatológicas de la torre sórdida e impura.  

 
P3.5.3. El rencor intertextual 
Gracias a las injurias del ladrón de la torre contra los ladrones de 

caballos y a la descripción de sus características alimenticias (“comedores 
de perros y lagartos”), se puede inferir el conocimiento del Guzerat (o 
Gujerat) por parte de ese personaje. La presentación de la frase entre 
comillas en el texto muestra que se trata nuevamente de una citación 
textual de la novela imaginaria que transcribe la voz del personaje. Por 
otra parte, no es innecesario preguntarse cuál es la fuente de esos 
conocimientos tan precisos –así como de otros que aparecerán más tarde 
en el relato– transmitidos por la voz del ladrón. Obviamente, el misterio 
sería menor si Bahadur Alí hubiera realmente existido: el autor haría 
alusión a los usos y costumbres de su país. Recordemos que el mismo 
                                                           
101 El número catorce posee un atractivo personal para Borges. Sin pretender 
dearrollar por el momento una lectura cabalístico-numerológica, recuérdense las 
menciones de este número en algunos relatos de Ficciones y El Aleph como “Las 
ruinas circulares” (“con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas 
noches.”, [F, 62]; [OC1, 453]), “La casa de Asterión” (“El original dice catorce, 
pero sobran motivos para inferir que, en boca de Asterión, ese adjetivo numeral 
vale por infinitos.” En la nota de pie de página ([A, 67]; [OC1, 569]), entre otros. 
Desde luego que el catorce es la suma de dos sietes, número de consabida 
riqueza simbólica. 
102 Op. cit., p. 504. 
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Borges confiesa de manera indirecta algunas de sus fuentes cuando 
señala, por ejemplo, la influencia del relato “On the City Wall”, de 
Kipling, sobre las primeras páginas de la novela imaginaria. Ahora bien, 
no se puede negar la influencia de ese relato en la descripción de la fiesta 
de la décima luna de muharram (ver el comentario detallado en P8.), pero 
no aparece en ese texto ninguna alusión a los ladrones de Gujerat. Se 
podría entonces conjeturar que Borges extrajo estas informaciones de 
otro texto no revelado de la rica y sobre todo abundante obra de 
Kipling. 

En un volumen menos conocido, The Smith Administration, se 
encuentra un cuento intitulado “The Vengeance of Lal Beg”103. En sus 
primeras líneas aparece la descripción de un personaje femenino, 
Jamuna: “an eater of lizards and dogs” [LB, 343]. Esta frase es 
prácticamente la misma que la del texto borgiano (“comedores de perros 
y lagartos”). Además, se encuentran en ese mismo relato otros elementos 
que lo designan como fuente o hipotexto104 del texto borgiano y que 
serán comentados in extenso en la sección P.3.7. Gracias a esta 
información se puede establecer una cadena de voces, sofisticada y asaz 
borgiana, de cuatro niveles: la voz del Nc cita de una novela (inexistente) 
de Bahadur Alí la voz de un personaje (el ladrón de la torre) que 
reproduce con mínimas alteraciones la voz narradora de un cuento de 
Kipling. Laboriosa cadena que escamotea la influencia directa y 
fundamental del autor inglés. 

Un último aspecto por comentar es la alusión a una complicidad 
entre los personajes de EAAA, cuando el ladrón habla de la infamia de 
otros ladrones, esos “hombres al cabo tan infames como nosotros dos”. 
El estudiante se ve reconocido tácitamente como un miembro de una 
“secta” de infames. Se corroborará más tarde que los efectos del discurso 
de los ladrones lo ayudará a escoger un nuevo camino en su vida. Esto 
permite la interpretación de las acciones en la torre como cumplimiento 

                                                           
103 La primera publicación del relato fue en la Civil Military Gazette, 3 de 
noviembre de 1887. Aparece después en The Smith Administration, Allahabad, A. 
H. Wheeler and Co., 1890. Este volumen fue publicado sin la autorización del 
autor y destruido a su demanda. Kipling permitió su reimpresión únicamente en 
la edición norteamericana de From Sea to Sea, 1899. El relato aparece en Works 
(Sussex Edition) v. II, pp. 385-388. Yo cito por la edición The Burwash Edition of 
the Complete Works in Prose and Verse of Rudyard Kipling, New York, Ams Press, 
1970 (reprinted from the edition of 1941, Garden City). El relato, que abrevio 
(LB), aparece en el tomo 18 (From Sea to Sea and other Sketches, vol II) dentro del 
libro The Smith Administration, pp. 342-345. También hay traducción francesa: “La 
vengeance de Lal Beg” in R. KIPLING, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1988, Vol. 
II, pp. 778-780. 
104 Por el momento uso los dos términos de igual manera. En la tercera parte se 
explicitarán las precisiones semánticas convenientes. 
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de un tipo de iniciación ritual a la infamia bajo las palabras del ladrón, 
Maestro de la infamia.  

 
P3.6. Una sorpresa previsible 
 

Está clareando: en el aire hay un vuelo bajo de buitres gordos. El 
estudiante, aniquilado, se duerme; cuando despierta, ya con el sol bien 
alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de 
cigarros de Trichinópoli y unas rupias de plata. 

 
Complemento simbólico necesario del sórdido lugar, el texto 

describe el vuelo “bajo” de los buitres. El estudiante duerme y al 
despertarse descubre que él también ha sido víctima de las artes de su 
Maestro, quien naturalmente llevó a cabo su oficio. Señalemos que unas 
rupias de plata no representaban una suma despreciable y que los 
cigarros de Trichinópoli (o Tiruchirapalli) procedían ciertamente de la 
asaz célebre manufactura de tabacos de ese lugar. Por otra parte, 
recuerdan la inolvidable primera deducción del carismático Holmes, en 
A Study in Scarlet, cuando después de haber examinado el lugar de los 
hechos y el cadáver de Enoch J. Drebber, resuelve el enigma y da el 
retrato del asesino como aparece en el texto105: 

 
There has been murder done, and the murder was a man. He was more 
than six feet high, was in the prime of life, had small feet for his height, 
wore coarse, square-toed boots and smoked a Trichinopoly cigar. 

 
Curiosa similitud entre uno de los asesinos de Conan Doyle, autor de 

relatos policiacos menos apreciado que otros por parte de Borges, y el 
estudiante, ambos amantes del buen tabaco indio...106 

 
P3.7. Las reflexiones y la decisión 
 

(1) Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante 
resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar 
un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más 
razón que el idólatra. 
(2) El nombre de Guzerat no lo deja, y el de una malka-sansi (mujer de 
casta de ladrones) de Palanpur, muy preferida por las imprecaciones y el 
odio del despojador de cadáveres. Arguye que el rencor de un hombre 
tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve –sin mayor 
esperanza– buscarla. Reza, y emprende con lentitud el largo camino. 
(3) Así acaba el segundo capítulo de la obra. 

 

                                                           
105 A Study in Scarlet, p. 27. Yo subrayo. 
106 Ver nota 86. 
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P3.7.1. Primeras reflexiones 
Al amanecer, la primera reacción del protagonista es confirmar su 

propósito de huir. Y qué mejor lugar para perderse que la misma India107, 
ese inmenso subcontinente que, para Borges, constituye un vasto 
laberinto y un símbolo del infinito. En sus cavilaciones, el protagonista 
confirma su capacidad para el crimen, opuesta a su duda racional sobre la 
verdad y la esencia, y, por consiguiente, sobre la superioridad de una 
religión. Hay que señalar, de paso, la variante gramatical borgiana “matar 
un idólatra” sin la proposición “a”. 

 
P3.7.2. La malka-sansi de Palanpur 
Antes de emprender el estudio del contenido de esta secuencia, 

conviene evocar una cuestión de orden lingüístico. Si se observa el 
principio de la frase: “El nombre de Guzerat no lo deja, y el de una 
malka-sansi”, se comprueba que hay una falla en su construcción. Otras 
soluciones más convenientes habrían podido ser, entre otras: “No lo deja 
el nombre de Guzerat ni el de una malka-sansi” o “El nombre de Guzerat 
no lo deja, y tampoco el de una malka-sansi”108. 

El protagonista no consigue olvidar la historia de esa mujer de 
Gujerat mencionada por el ladrón. Nuevamente, se puede conjeturar que 
Borges –para emplear la expresión malka-sansi– se documentó en la obra 
de Kipling. En efecto, en el mismo texto “The Vengeance of Lal Beg”, al 
cual ya se ha aludido, figura la expresión, (“Jamuna was a Malka-Sansi of 
Gujarat” [LB, 343]) evocada como calidad esencial para la categorización 
del retrato de Jamuna, principal personaje femenino. La acción del resto 
del texto revela otros detalles que no carecen de interés y ameritan un 
examen.  

En el relato se conoce la desgracia que aquejó a Jullundri a causa de 
su mujer Jamuna. Jullundri pertenecía a la casta de los barrenderos 
(mehters) que era protegida por su dios Lal Beg, representado bajo la 
forma de una escoba magníficamente ornamentada. Jamuna era una 
malka-sansi de Gujerat (que se nutría de lagartos y de perros), 
anteriormente casada una primera vez y adoradora de Malang Shah. Su 
primer marido, por haber robado un caballo, había sido encerrado en la 
prisión de Lahore, en la que debería permanecer aún durante dos años. 
Jamuna se esquivó de su tribu cuando ésta partió hacia Delhi. En espera 
de su marido, se relacionó con una barrendera a quien le ayudaba a hacer 
su trabajo. Impostora, Jamuna quiso hacerse pasar por barrendera de 
otra tribu. Su situación mejoró cuando se convirtió en sirviente de una 
inglesa. Su ambición creció pues tenía la intención de convertirse al Islam 
y casarse públicamente con un auténtico sirviente. No obstante, Jullundri 

                                                           
107 Ver en la sección 7 de la tercera parte, la entrada [66] y la nota 268. 
108 La misma redacción persiste en la edición de las OC1, p. 415. 
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consiguió seducirla y, a pesar de la desconfianza de su madre (“a stranger 
wife is a curse and a fire”), se casó con ella. Jamuna había adquirido la 
costumbre de cantar la invocación de Lal Beg, lo que constituía en su 
boca una afrenta para dicho dios. El día de su gran fiesta, Jamuna y 
Jullundri formaban parte de la peregrinación de la Escoba entre 
doscientos mehters que gritaban y cantaban. Cerca de la reserva del 
bosque a la que llegaron, una banda de sansis había acampado. En ese 
momento cantaron el ‘Passing of the Sansis’, su canto de ladrones. Los 
mehters escucharon aterrorizados ese canto; pero para Jamuna resultó una 
llamada irresistible y no pudo evitar entonar su letra. Esto provocó la 
reacción inmediata del guía de la peregrinación de los barrenderos quien 
la golpeó violentamente en la boca y la reconoció como una sansi109.  

Si en esta historia se observan el descubrimiento y el castigo de las 
faltas de Jamuna (la impostura y la herejía, temas tan borgianos), se 
puede también deducir de ella la afrenta de Jullundri frente a la totalidad 
de los mehters que se habían reunido para la gran celebración. El lector 
habrá ciertamente notado, intertextualité oblige, la posibilidad de considerar 
a ese Jullundri como el ladrón de la dakhma borgiana. Borges podría 
haber tomado prestado este personaje de Kipling y, por lo tanto, habría 
imaginado la continuación de su vida: el desprecio de su madre y de los 
miembros de su casta, la pérdida de su empleo, la expulsión de su 
comunidad, la desesperación, la huida de su tierra, su desplazamiento 
hacia el suroeste, a Bombay, en donde se convertiría en ladrón de 
cadáveres, “casta” aún inferior a la de los sansis. Esto podría explicar su 
vileza y su claro rencor hacia “ciertos ladrones de caballos de Guzerat”, 
su gusto por las injurias y su odio profundo de una malka-sansi, Jamuna. 

En el texto de Kipling, no se indica que la acción tenga lugar 
precisamente en Palanpur. Es Borges quien elige esta pequeña ciudad un 
poco perdida en el norte de Gujerat (famosa por estar rodeada de 
plantíos de té y por un pequeño templo hindú) como lugar de residencia 
de su malka-sansi. 

¿Serían conocidas por el estudiante estas cuestiones referenciales 
evocadas en el comentario anterior? La respuesta permanece en 
suspenso, pero es indudable que el protagonista retuvo del discurso del 
despojador de cadáveres la manifestación de las injurias y del odio 
expresados contra la malka-sansi. El estudiante aplica una variante de la 
prueba por el absurdo (método muy apreciado por Borges) y concluye 
que el resentimiento del innoble ladrón equivale a un elogio e inclusive a 
un homenaje a la sansi. No es de extrañarse, entonces, que se imponga 
una misión, la búsqueda de esa mujer que ya ejerce en él una fuerte 
atracción, búsqueda que corre el riesgo de no alcanzar su objetivo. 

                                                           
109 Nótese la similitud de la reacción de Jamuna con la de la india rubia cuando 
bebe la sangre caliente. Cf. “Historia del guerrero y de la cautiva” in OC1, p. 559. 
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Reflejo puro o hábito ancestral, el estudiante reza (hecho curioso, dado 
que Nc nos afirma que era herético o libre pensador) antes de emprender 
con lenta seguridad el camino que presiente largo. 

El personaje del estudiante corresponde pues al prototipo del 
personaje borgiano del “inquisidor”, para emplear una de sus propias 
expresiones. Esta primera búsqueda (habrá desde luego la segunda, más 
compleja y sofisticada, después) es motivada por las circunstancias 
nefastas de la víspera y resulta vaga e imprecisa, por no decir imposible: 
la búsqueda de una mujer de la que posee un mínimo de informaciones. 
En las líneas siguientes, el texto borgiano confirmará el fracaso de esta 
búsqueda, búsqueda que podría sugerir en una lectura más profunda y 
pesimista la imposibilidad de alcanzar la redención por el amor de una 
mujer110. 

 
P3.7.3. Precisiones metaliterarias 
La narración de este “curso general de la obra” sitúa al lector en un 

nivel puramente novelesco y ficticio. Nc interrumpe la narración y toma 
una distancia crítica que lo remite al nivel de la reseña o nota de lectura. 
La precisión de orden paratextual “segundo capítulo” señala la 
pretendida operación de transformación textual borgiana: dos capítulos 
de la novela imaginaria de Bahadur equivalen a un párrafo de Borges. No 
hay que perder de vista que este “curso general” posee, desde luego, las 
características de brevedad y de concisión que son los atributos de un 
resumen logrado; no obstante, es innegable que el lector no se encuentra 
frente a un simple resumen sino frente a un texto que revela la riqueza 
estilística y retórica de un texto de creación literaria. Si se extrajera el 
dicho resumen del contexto de la nota de lectura, se corroboraría que 
puede ser leído como el inicio de un texto independiente de ficción, e 
inclusive, con un montaje adecuado de todas sus partes, como una 
unidad: un cuento o relato breve. En cuanto al resto del contenido de la 
supuesta novela, será explicitado por el Nc en el cuarto párrafo. 

 

                                                           
110 El tema del amor es poco frecuente en los relatos borgianos. No obstante, 
recuérdense los dos casos particulares de “El Aleph” y “El Zahir”. En ambos, la 
joven mujer, venerada y amada, es lejana e inalcanzable; en ambos, el relato 
refiere los efectos del amor después de la muerte de las dos amadas. Habrá que 
esperar hasta “Ulrica” en El libro de arena (1975) –que se diferencia de la Ulrica de 
The Secret Mirror en “Examen de la obra de Herbert Quain”, similar a las dos 
anteriores– para encontrar una historia de amor quizá más realizada. Javier 
Otálora, profesor colombiano, célibe y entrado en años, encuentra a Ulrica, 
feminista y liberada, quien en medio de un diálogo erudito le propone: “Seré tuya 
en la posada de Thorgate”. En la última línea del cuento el narrador protagonista 
afirma: “poseí por primera y última vez la imagen de Ulrica”. No el cuerpo, sino 
la imagen... Cf., “Ulrica” in OC3, pp. 17-19. 
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P4. El argumento de la novela imaginaria. (II) 
P4.1. Las precisiones críticas del resto de la novela imaginaria. La obvia 

imposibilidad 
 

(1) Imposible trazar las peripecias de los diecinueve restantes. Hay una 
vertiginosa pululación de dramatis personae –para no hablar de una 
biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano (desde 
la infamia hasta la especulación matemática) y de una peregrinación que 
comprende la vasta geografía del Indostán. 

 
La imposibilidad, desde luego obvia, de “resumir” todas las 

peripecias de la novela imaginaria exonera a Nc para que cuente la 
historia de la misma manera que en el principio. Dada la configuración 
de la trama expuesta en las primeras líneas, la novela imaginaria de 
Bahadur pertenece al género que podría ser descrito como “itinerante”: 
el protagonista parte de su tierra natal y se aventura en tierras 
desconocidas, donde va a encontrar una multiplicidad de personajes 
(“una vertiginosa pululación”) que nutrirán una vida de variadas 
peripecias111. El Nc da también indicaciones de la novela imaginaria 
cuando señala su carácter biográfico. La novela imaginaria sigue las 
etapas de la vida del protagonista, es decir, una única narración principal, 
que implica la unidad de acción. En particular, esta “biografía”, tal y 
como es propuesta, pretende agotar los movimientos del espíritu 
humano. Así pues, al protagonista se le atribuye una vida plena que 
según Borges/Bahadur comporta una totalidad de acciones y aventuras. 
Además, nueva hipótesis, la vida individual del personaje pretende 
resumir los hechos y aventuras del género humano, ejemplificando esa 
idea constante en Borges según la cual un hombre es todos los hombres. 
El texto señala dos posibles extremos de una dinámica de los 
movimientos del espíritu humano: la infamia y la especulación 
matemática. En la reseña de Borges se conocerán los movimientos del 
protagonista que le permitirán, en una primera etapa, cometer todas las 
infamias, para después descubrir los movimientos de esa “especulación 
matemática”, denominación que por el momento se presenta como un 
enigma, pero que se verá más tarde (P5.1.1.) cómo puede ilustrar de 
manera apropiada los desplazamientos del personaje.  

Una última precisión de Nc alude (y, por consiguiente, define) la 
naturaleza de los movimientos del personaje. Emplea el término 
“peregrinación”, que connota de manera religiosa los desplazamientos 

                                                           
111 A este género pertenece una tradición secular de textos en los que el personaje 
sale de viaje y su acción depende de la realización de una serie de encuentros. 
Basten un par de ejemplos célebres como La Odisea, El asno de oro y el mismo Don 
Quijote. La tradición persiste hasta nuestros días tanto en la literatura como en el 
cine (the road movie). 
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del estudiante y que se desarrollará en la inmensidad del Indostán. No es 
inútil recordar que este término es el antiguo nombre persa dado al 
subcontinente indio y en particular a la región indo-gangética.  

 
P4.2. Nueve etapas de una historia 
 

La historia comenzada en Bombay sigue en las tierras bajas de Palanpur, 
se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bikanir, narra 
la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benares, conspira en el 
palacio multiforme de Katmandú, reza y fornica en el hedor pestilencial 
de Calcuta, en el Machua Bazar, mira nacer los días en el mar desde una 
escribanía de Madrás, mira morir las tardes en el mar desde un balcón en 
el estado de Travancor, vacila y mata en Indapur y cierra su órbita de 
leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos pasos del jardín de los 
perros color de luna. 

 
Una primera percepción del lector es probablemente la sensación de 

la inmensidad del Indostán. Este efecto procede de la variedad de los 
lugares y de las acciones reunidas en apenas unas apretadas líneas. A 
primera vista, para un lector que no conoce con profundidad la geografía 
de la India (e inclusive para aquél que la conoce convenientemente) la 
enumeración de diversos nombres geográficos puede sugerir una pura 
visión global, quizá laberíntica o inclusive caótica del subcontinente. 
Ahora bien, siguiendo con atención sobre un mapa el itinerario: Bombay, 
Palanpur, Bikaner, Benares, Katmandú, Calcuta, Madras, Travancor, 
Indapur y Bombay, se observa que se trata de una simple trayectoria 
circular (en el sentido de las manecillas del reloj) que justifica plenamente 
el empleo del término “órbita”. Así pues, el resumen transforma la 
descripción de la “vasta geografía del Indostán” de la novela imaginaria a 
la forma geométrica más simple y armoniosa. 

Por otra parte, se observa que el tipo de narración de la trama de la 
novela imaginaria ha cambiado ostensiblemente. En una primera etapa, 
el texto describe, de forma equilibrada, un momento fundamental de la 
vida del protagonista; su acto violento y su huida, que duran apenas 
algunas horas de la noche y del día siguiente (duración que respeta, 
además, la regla clásica de la unidad de tiempo). Los desplazamientos del 
personaje, consecuencia lógica de la acción, son limitados a un espacio si 
no único, al menos reductible a una misma ciudad. En el pasaje actual, 
las peripecias del protagonista, en esa multiplicidad de espacios y de 
tiempos, son comprimidas en una especie de “aleph textual”, para 
denominarlo a la manera borgiana112. Conviene señalar también que en 

                                                           
112 Nótese que ya desde EAAA se tiene un precedente del denso párrafo 
enumerativo que describe la visión del Aleph, en el texto del mismo nombre. Cf. 
“El Aleph” in OC1., pp. 625-626. Uso el término de especie de “aleph textual”, 
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este “aleph textual”, es la “historia”, el texto mismo, el que se convierte 
en tema del texto borgiano en substitución del personaje, cambio que 
implica una percepción metaliteraria y crítica de la novela imaginaria. 

El pasaje en cuestión posee otras riquezas textuales que el montaje a 
continuación permitirá visualizar mejor113: 

 
 La historia comenzada en Bombay  
 (1) sigue en las tierras bajas de Palanpur,  
 (2) se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bikanir,  
 (3) narra la muerte de un astrólogo ciego en un albañal de Benares,  
 (4) conspira en el palacio multiforme de Katmandú,  
 (5) reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el Machua Bazar,  
 (6) mira nacer los días en el mar desde una escribanía de Madrás,  
 (7) mira morir las tardes en el mar desde un balcón en el estado de 

Travancor,  
 (8) vacila y mata en Indapur  
 (9) y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos 

pasos del jardín de los perros color de luna. 
 
Después de practicar este corte –que, obviamente, dista de ser el 

único posible–, el texto se asemeja por su disposición en la página a un 
poema. Si es cierto que las frases asimiladas a versos no poseen un 
mismo esquema métrico, la conjunción de la atmósfera evocada, los 
efectos de repetición y de sonoridad, y algunos recursos retóricos 
acercan el texto al plano de la escritura poética. Borges logra crear una 
suerte de magia que suscita un ensueño oriental utilizando la sonoridad 
de nombres de lejanas y exóticas ciudades de la India y evocando dos 
descripciones del amanecer y del crepúsculo que se responden en las 
frases 6 y 7, en donde se distingue sin dificultad el paralelismo. Se 
observa también la presencia de una letanía de verbos que introducen 
cada una de las frases (e incluso dos, en 5 y 8). Esto regulará un modelo 
de frases que poseen el mismo esquema sintáctico constituido por los 
verbos y complementos de lugar, al menos una vez en las nueve frases 

                                                                                                                  
dado que desde el punto de vista cuantitativo, el número de términos 
enumerados es finito; desde un punto de vista cualitativo, la enumeración 
produce la sensación de inmensidad y puede connotar la sensación de infinito. 
113 En cuanto a la presentación de un texto siguiendo la forma versal o en su 
forma prosaica existe un precedente en Borges: el texto “Rusia”. Hay dos 
versiones, una en prosa (Grecia, Madrid, Año 3, N° 48, 1 de septiembre de 1920) 
y otra en verso (publicada por primera vez en G. de TORRE, Literaturas europeas de 
vanguardia, Madrid, Caro Raggio, 1925). No hay ninguna diferencia léxica entre las 
dos versiones; las únicas modificaciones son las de puntuación. En la versión en 
prosa, Borges introduce un punto y coma; y los cuatro puntos finales están dados 
implícitamente por los espacios y mayúsculas en la versión en verso. Los textos 
se pueden comparar en Textos recobrados, op. cit., pp. 56-57. 
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señaladas. Se constata de igual manera la repetición, aunque menos 
frecuente, de los artículos definidos e indefinidos. Todos estos elementos 
contribuyen a un placer auditivo y rítmico del texto, que lo asemejan a un 
texto poético. Esas características de una escritura poética no deben 
sorprender en un escritor como Borges, que comenzó su carrera en la 
letras publicando libros de poesía, arte que cultivará hasta el final de su 
vida.  

Examinemos ahora la sucesión de verbos (1 “sigue” / 2 “se demora” 
/ 3 “narra” / 4 “conspira”  5 “reza y fornica” / 6 “mira nacer” / 7 “mira 
morir” / 8 “vacila y mata” / 9 “cierra” ) que marcan las etapas de la vida 
del personaje o, para llamarlo como Nc, de la “historia”. En cuanto a la 
atribución, los tres primeros casos y el último pueden ser imputados al 
sujeto gramatical “historia” de manera directa, a diferencia de los otros 
en los que la atribución implica una metáfora. Por otra parte, se observa 
que en dos casos, el 5 y el 8, hay dos verbos que subrayan momentos de 
intensidad de la historia: el sexo y la muerte precedida de la duda. 
Observemos más en detalle algunas sutilezas de esa pareja eros-thanatos. 

En el primer ejemplo (“reza y fornica en el hedor pestilencial de 
Calcuta, en el Machua Bazar”), la conjunción “y” puede asociar 
únicamente las dos acciones que permanecen independientes; pero 
también puede sugerir, dada su contigüidad, una sucesión singular de dos 
acciones. Si para un creyente arrepentido la oración sigue al pecado de la 
fornicación, para el estudiante, la plegaria precedería al acto físico en una 
especie de acción sacrílega y dicho acto realizado en una atmósfera 
sórdida (“pestilencial”). De manera similar, si hay también una relación 
de causa a efecto, la continuación de las acciones del caso “vacila y mata” 
implica la duda que precede una decisión: la voluntad del estudiante lleva 
a término el acto sangriento. 

Examinemos ahora la progresión de toda la historia. El relato 
comienza con la simple mención de una estancia en Palanpur, en donde 
el estudiante habría podido encontrar a Jamuna, la malka-sansi, pero no se 
precisa, lo que implica el fracaso de su primera búsqueda, la tentativa 
para encontrar a dicho personaje. El estudiante permanece en el exterior 
de la muralla de Bikaner –no atraviesa el umbral de la fortaleza fundada 
en 1485 por Rao Bijaji y reconstruida al final del siglo XVI, fortaleza que 
tiene en realidad, señalémoslo de paso, dos puertas...). Pero, ¿el 
estudiante no entra porque no tiene derecho o porque no quiere entrar? 
¿Recurre a la mendicidad para sobrevivir? Más tarde, sobreviene la 
muerte de un astrólogo ciego (como ya lo era el padre de Borges en los 
años de la escritura del texto y como el propio autor lo será) en un lugar 
sórdido de Benares, la ciudad santa en la ribera del santo Ganges. 
¿Accidente o crimen? ¿El estudiante es el asesino? En Katmandú, en ese 
antiguo palacio real del siglo XVI, multiforme pues es lugar del poder 
religioso, político y administrativo, el estudiante, que tuvo que haberse 
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integrado a esa comunidad, conspira como un hábil cortesano (como el 
protagonista de “La lotería en Babilonia”). Esas conspiraciones 
probablemente fracasarían al final y por lo tanto el estudiante se 
encuentra en Bengala en donde reza: ¿por hábito oriental o para imitar a 
sus camaradas?, ¿por una afrenta religiosa o para encontrar a alguien con 
quien fornicar en el Machua Bazar? en ese célebre mercado de pescado 
de Calcuta, harto descrito por Kipling114. Algún tiempo después (años, 
meses o días), en el Tamil Nadu, el alma sensible del estudiante admira 
los colores orientales del alba en el mar de Madrás. ¿Pero acaso lo hace 
desde el despacho del notario en donde gracias a sus primeros estudios 
es capaz de trabajar? ¿Ultima los detalles de una estafa? En la región de 
Travancor (quizá en Kochín), ¿es él el propietario de esa casa con balcón 
desde donde distingue las postreras luces del crepúsculo de otro mar? Y 
para ese otro acto violento que comete en Indapur después de dudar, ¿es 
culpable o inocente? Por último, una vez que ha vuelto a Bombay para 
cerrar el círculo de su vida, en retorno al punto de partida, a unos pasos 
de ese jardín nocturno de los perros color de luna, ¿asciende las escaleras 
de la misma dakhma o deambula en otro lugar cerca de ese jardín? 

Esta lectura, denominémosla, extendida, no es más que una a las 
que el texto podría incitar, dada la forma sucinta en que Borges presenta 
el contenido de la novela imaginaria. Cada lector podría imaginar, 
completar o inventar su novela. En esta posibilidad se puede ejemplificar 
una variante de la noción de “obra abierta”. Es cierto que un texto 
resumido en una reseña tiene por función rendir cuenta en breves líneas 
de un relato para motivar la lectura del libro. Pero en EAAA, como sólo 
se dispone del argumento esbozado (y en el caso particular del pasaje 
comentado, de su simple osatura), la elipsis borgiana permite la apertura 
a la lectura inventiva de más de una manera, por no decir de múltiples115.  

 
P4.3. El argumento textual y el argumento lógico 

 
(1) El argumento es éste: Un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo 
que conocemos, cae entre gente de la clase más vil y se acomoda a ellos, 
en una especie de certamen de infamias. 

                                                           
114 Por ejemplo en “With the Calcutta Police”, Allahabad, The Pioneer, 14 de 
marzo de 1888 in The City of Dreadful Night. Ver en el tomo 18 de The Burwash 
Edition of the Complete Works in Prose and Verse of Rudyard Kipling, pp. 201-202: 
“Wait till you see the Machua Bazar. Well, besides the petty theft and burglary, 
we have heavy cases of forgery and fraud, that leave us with pur wits pitted 
against a Bengali’s.” 
115 Postulo la posibilidad de que la novela Notturno indiano (1984) de Tabucchi sea 
una reescritura de EAAA. Roux busca en la geografía de la India a Xavier; al 
final, su encuentro con Christine en el Hotel Oberoi difiere del explicitado en 
EAAA, pero... Y Dante, desde luego... 
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(2) De golpe –con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de un 
pie humano en la arena– percibe alguna mitigación de esa infamia: una 
ternura, una exaltación, un silencio, en uno de los hombres aborrecibles, 
“Fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor más 
complejo.”  
(3) Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese 
momentáneo decoro; de ahí postula que éste ha reflejado a un amigo, o 
amigo de un amigo.  
(4) Repensando el problema, llega a una convicción misteriosa: En algún 
punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad; en algún punto de la 
tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar 
su vida a encontrarlo. 

 
P4.3.1. Otra variante del argumento 
Como complemento a la manera de exponer la novela imaginaria 

hablando de la “historia”, el Nc ofrece otra variante de la forma de 
presentación. Esta le pemite precisar la decadencia del personaje cuando 
se incorpora entra las gentes de la peor especie y de su plena adaptación 
de lo que es evocado como “especie de certamen de infamias”. La frase 
puede ser interpretada en el sentido de torneo o competición pero, por 
otro de sus sentidos, el término “certamen” alude al sentido de acto o 
fiesta literaria, lo que sugiere una posible similitud (o hasta una 
equivalencia) entre el hecho de cometer vilezas (el estudiante) al de 
cometer textos (el autor), dos “artes” diferentes aunque tal vez 
literariamente comparables... 

 
P.4.3.2. El “milagroso espanto” 
Entre todos los momentos de la vida de un hombre y, por extensión 

en la literatura, de la vida de un personaje, algunos son los decisivos. 
Estos momentos son los que prevalecen en el arte de la elección 
borgiana para tratarlos en sus ficciones breves, pero siempre densas116. 
En EAAA, un primer momento importante en la vida adulta del 
estudiante es el de las acciones de la décima noche del muharram. Otro 
momento esencial es cuando el protagonista descubre la luz, la claridad, 
imagen por excelencia del discurso místico y religioso, entre la gente de 
la especie más vil, a la cual él ya se ha incorporado. 

Este descubrimiento es anunciado en el texto de manera súbita, 
aunque precedido por un inciso, que evoca la referencia al célebre 
Robinson Crusoe. El momento al que se alude, el descubrimiento de la 

                                                           
116 Recuérdese, entre otros, la revelación del sargento (“de un solo momento: el 
momento en que el hombre sabe para siempre quién es.”) en “Biografía de 
Tadeo Isidoro Cruz” in El Aleph, p. 55; OC1, p. 562. O también la batalla de 
Masoller para Pedro Damián en “La otra muerte”. 
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huella de un pie humano en la arena, es sin ninguna duda un momento 
privilegiado en la novela de De Foe. 

 
P4.3.2.1. La huella textual de De Foe 
Daniel De Foe (1660-1731), escritor de origen modesto, hizo sus 

estudios en el seminario disidente de Stoke Newington y, dotado para el 
comercio, efectuó diversos viajes (España, Francia, Italia, Alemania). 
Periodista y panfletario, poeta y satirista, ha sido en calidad de novelista 
como ha logrado su permanencia en la posteridad. Presentaba sus 
novelas como autobiográficas por el gusto de la mistificación. Si las 
aventuras picarescas en Moll Flanders (1722) o del gran mundo en Lady 
Roxane (1724) aún son apreciadas por los lectores contemporáneos, es 
sobre todo su relato The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson 
Crusoe of York, Mariner (1719) el que conserva un lugar privilegiado entre 
las obras maestras de la historia de la literatura.  

En esta novela, inspirada de la vida aventurera del marino escocés 
Alexander Selkirk, De Foe logra crear uno de los más relevantes mitos 
contemporáneos e imponer a los letrados el gusto de la masa. Robinson 
es el símbolo de la salvación mediante el trabajo, y de la lucha humana 
contra la soledad. Por otra parte, en esta epopeya del hombre blanco, son 
exaltados los valores económicos, morales y religiosos de la civilización 
inglesa y en ella el imperio colonial también encuentra sus justificaciones. 

Robinson Crusoe es presentado como un relato autobiográfico que 
toma, por momentos, la forma del diario personal. El pasaje evocado en 
el texto borgiano se sitúa en el texto de De Foe cuando Crusoe, náufrago 
en una isla desierta cerca de la desembocadura del Orinoco, ya ha 
logrado mal que bien organizar su existencia solitaria. La versión original 
del texto al que el texto de Borges alude es la siguiente117: 

 
It happened one day, about noon, going towards my boat, I was 
exceedingly surprised with the print of a man’s naked foot on the 
shore, which was very plain to be seen in the sand. I stood like one 
thunderstruck, or as if I had seen an apparition. I listened, I looked 
round me, I could hear nothing, nor see anything. I went up to a rising 
ground, to look farther. I went up the shore, but it was all one; I could 
see no other impression but that one. I went to it again to see if there 
were any more, and to observe if it might not be my fancy; but there was 
no room for that , for there was exactly the very print of a foot-toes, 
heel, and every part of a foot. How it came thither I knew not, nor could 
in the list imagined. But after innumerable fluttering thoughts, like a man 
perfectly confused and out of myself, I came home to my mortification, 
not feeling, as we say, the ground I went on, but terrified to the last 
degrée, looking behind me at every two or three steps, mistaking every 

                                                           
117 The Life and Aventures of Robinson Crusoe, Hamlyn, 1987, pp. 196-197. 
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bush and tree, and fancying every stump at a distance to be a man; nor is 
it possible to describe how many various shapes affrighted imagination 
represented things to me in, how many wild ideas were found every 
moment in my fancy, and what strange, unaccountable whimsies came 
into my thoughts by the way. 

 
La acción que se desarrolla bajo la plena luz del mediodía, muestra las 

reacciones de Crusoe motivadas por el descubrimiento de la huella, 
frases que señalo en negrilla. Su primera reacción (thunderstruck) es la 
estupefacción al sentirse frente a una aparición. Huye, vuelve a mirar 
desde lejos y por fin vuelve. La búsqueda de otras huellas resulta vana. 
Pleno de confusión, vuelve a su casa en donde imagina innumerables 
fantasías. Más tarde la novela nos revelará que esa huella pertenece al 
indígena Friday, su futuro compañero, alumno, servidor y de cierta 
manera su doble mismo. El pasaje es sin lugar a dudas esencial en la vida 
futura de Robinson; en él se da el primer índice del fin de la soledad y del 
encuentro del otro. 

 
P4.3.2.2. Los reflejos de dos huellas 
Una posible lectura de este pasaje consiste en extraer los elementos 

que acercan el texto al de Borges. Así pues, la alusión al personaje de 
Robinson tiene una función de adjetivación: en el texto borgiano se 
utiliza para describir la sensación experimentada por el estudiante. La 
estupefacción de Robinson es traducida hábilmente por Borges como 
“un milagroso espanto” y es atribuida al estudiante. Este descubre una 
“huella” que será la del otro, de su doble, de Almotásim (en una de las 
lecturas posibles, como se verá más tarde). Así pues, lo material de las 
huellas de los pies en el Robinson tendrá como correspondencia lo virtual 
de la serie de reflejos en el texto borgiano. 

Lo que el estudiante descubre en uno de los hombres detestables es 
una cualidad positiva, una virtud que contrasta con su infamia. En el 
texto se distinguen tres ejemplos diferentes de virtud: la ternura, la 
exaltación y el silencio, de las que la primera puede resultar ciertamente la 
más inesperada en un hombre detestable. La interpretación de esta 
percepción es completada en el discurso de Nc gracias a una nueva 
seudocitación traducida, atribuible directamente al supuesto narrador de 
la novela imaginaria. Lo que resulta claro, de cualquier manera, es que en 
esa traza aparece ese interlocutor más complejo que no es otro sino 
Almotásim. 

 
P4.3.3. El argumento “lógico” 
El asombro del estudiante permite al lector conocer su forma de 

razonar y la conclusión a la que lo lleva su reflexión. Su argumentación 
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corresponde a un modelo de implicación simple, que se puede reducir a 
la fórmula A implica B [A =) B]: 

A : Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de 
ese momentáneo decoro; 

    de ahí postula que 
B : éste ha reflejado a algún amigo, o amigo de un amigo. 
(B es una proposición de forma disyuntiva no exclusiva; B = B1 v B2, 

en la que B1 = éste ha reflejado a algún amigo y B2 = (éste ha reflejado a 
un) amigo de un amigo. 

Examinemos en primer lugar el contenido de lo que se ha llamado la 
proposición A. Esta afirmación considera que una persona infame es 
incapaz de tener cualidades positivas propias. Un ser infame es siempre 
infame y nada más. Si en un momento dado uno de sus gestos, una de 
sus actitudes o uno de sus comportamientos difiere de esta conducta 
infame, esta excepción, aunque aparezca en él, no le pertenece. Esta 
afirmación suscita una reflexión más profunda y general que tiene 
implicaciones de orden ético o moral. Primero, en cuanto a la naturaleza 
humana, ¿un hombre puede ser única y exclusivamente malo? ¿es 
incapaz de tener en él mismo el mínimo trazo de bondad? Es obvio que 
se puede esquematizar una respuesta de dos maneras diferentes y 
opuestas a este par de preguntas. 

No obstante, en el texto se afirma que el estudiante percibe un signo 
honorable. Y, en la medida en que, según el criterio del personaje, el 
hombre es incapaz de poseer una virtud, el busca el origen de esa 
presencia. Su deducción –válida en el plano puramente formal, pero sin 
un fundamento racional desde el punto de vista del contenido– no deja 
de ser bella e ingeniosa. Esto es natural dado que el texto borgiano es un 
texto literario, un texto de ficción y en ese mundo de plena libertad de la 
creación, no resulta impropio emplear un campo semántico (“sabe”, 
“postula”, “repensando”, “problema”, “convicción”) correspondiente al 
dominio del pensamiento lógico para expresar ideas de un valor ante 
todo literario. 

Volviendo al texto, el hombre detestable en cuestión refleja el bien de 
otro personaje, de un amigo o, extensión del mismo principio, del amigo 
de un amigo. Esto implica un par de matices. Primero, la idea de que los 
hombres son espejos y que se reflejan los unos en los otros; o también, 
de manera más sucinta: el hombre es el reflejo de su prójimo, lo que 
implicaría que no es por sí solo bueno o malo en el mundo, pues siempre 
depende de los otros. En EAAA, el bien es una luz que procede de un 
amigo o de los amigos, bello elogio borgiano del sentimiento de 
amistad. 
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P4.3.4. La convicción misteriosa 
La siguiente implicación en el razonamiento del protagonista lo lleva 

a dilucidar la cuestión del origen y de la identidad de esa luz o claridad. 
La traducción proposicional sería: 

A implica B, B implica C, en donde C es igual a C1 implica C2 
[A =) B =) C, en donde C = C1 =) C2] 
y se tiene que  
C1 = En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa 

claridad =) 
C2 = En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa 

claridad. 
Diversos aspectos merecen ser evocados a propósito de esta 

“convicción misteriosa”, para emplear las palabras de Borges. En 
principio, el salto o pasaje de B a C implica en el razonamiento la 
instauración de una sucesión o, en la terminología que hemos propuesto, 
una cadena, artificio del que Borges dará otros indicios más tarde en su 
mismo relato. En segundo lugar, la apelación de “convicción misteriosa”, 
muestra que la continuidad de los razonamientos del estudiante, que 
pueden ser organizados desde el punto de vista formal dentro de las 
normas de un pensamiento lógico, llegan a una conclusión que no es 
lógica ni racional, sino que comporta un aspecto de misterio que 
connota el secreto, la revelación y la iniciación. En tercer lugar, el origen 
de esa claridad es un ser humano que habita sobre la tierra; es decir, un 
semejante, pero “misteriosamente”, ese hombre, nos dice la segunda 
proposición C2, es esa claridad, origen y esencia divina encarnada en un 
hombre. Juicio que remite a más de una religión... 

Después de esas elucubraciones en el dominio del misterio posterior 
a la revelación, el protagonista se define una meta: la búsqueda de ese 
hombre. En el texto, el Nc es más explícito, puesto que afirma que el 
estudiante consagra su vida a encontrarlo. Nótese la diferencia radical 
en las decisiones del personaje, si se compara esta resolución a la 
primera, cuando había partido en esa búsqueda azarosa de la malka-sansi. 
Es, pues, la búsqueda espiritual madura la que substituye a la carnal de la 
juventud. 

Por último, vale la pena señalar que en el texto borgiano el término 
“argumento” es empleado en dos sentidos, en el sentido literario y en el 
lógico (o, si se prefiere, quasi-lógico). 

 
P5. El argumento de la novela imaginaria (III) 
 

(1) Ya el argumento general se entrevé: la insaciable busca de un alma a 
través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en otras: en el 
principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra; en el fin, 
esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del 
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bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más de 
cerca a Almotásim, su porción divina es mayor, pero se entiende que son 
meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable: la cargada novela 
de Bahadur es una progresión ascendente, cuyo término final es el 
presentido “hombre que se llama Almotásim”.  
(2) El inmediato antecesor de Almotásim es un librero persa de suma 
cortesía y felicidad; el que precede a ese librero es un santo...  
(3) Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería “en cuyo fondo 
hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás un 
resplandor”. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta 
por Almotásim. Una voz de hombre –la increíble voz de Almotásim– lo 
insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En este punto la 
novela concluye. 

 
P5.1. “La busca del alma” o “la busca de un alma”118  
Un primer elemento a poner de relieve en este pasaje es el cambio de 

nivel textual. Si en los recientes pasajes anteriores había una voz que 
esencialmente contaba la novela imaginaria, ahora, la voz de Nc es 
puramente crítica y metaliteraria. Analiza de manera abstracta lo que 
llama el “argumento general”. Notemos que distingue otra forma de 
“argumento”, que consiste en reducir al mínimo estricto la mención y el 
desarrollo del texto.  

El “argumento” en tanto tema de la novela imaginaria es la búsqueda 
del alma. Ahora bien, la literatura clásica española del siglo XVI ofrece 
un excelente ejemplo del tema en las luminosas y concentradas liras de 
San Juan de la Cruz. En la Noche oscura, por ejemplo, leemos esa 
búsqueda del alma expresada en términos deliciosamente carnales, que 
recuerdan, por supuesto, los del Cantar de los cantares. En esa noche 
oscura, el alma sale de su casa (el cuerpo) y siguiendo “la secreta escala”, 
siempre guiada por esa luz que arde en su corazón. La noche le permite 
al alma encontrar a su amado (Dios) y de transformarse en El. Las tres 
vías de la mística (“purgativa, iluminativa e unitiva”) son discernibles en 
el breve y denso poema de San Juan. En él, como en el Cántico espiritual o 
en otras de sus obras, los versos se centran en una experiencia mística, 
directamente en una creencia. 

Borges, como buen connaisseur de la literatura del Siglo de Oro 
español, no podía dejar de estar al tanto de las sutilezas de la poesía de 
San Juan, pero su elección referencial no toma esa obra, a pesar de que la 
simple mención de la búsqueda del alma remita directamente a ella. 
Borges prefiere el dominio inglés (se examinará en las páginas siguientes 
la discreta alusión a la obra de Bunyan) y el oriental (Attar). Por otra 

                                                           
118 Observese la similitud con “Las ruinas circulares” en donde el mago: 
“Buscaba un alma que mereciera participar en el universo.” Cf. Ficciones, p. 61. 
OC1, p. 452. 
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parte, en la formulación borgiana de esa búsqueda se observa que –a 
diferencia de la simplicidad (no necesariamente facilidad) y la sensación 
de creencia espiritual en los poemas de San Juan–, se privilegian la 
complejidad intelectual y el placer del artificio.  

En EAAA, el estudiante parte en busca de un alma y el camino que 
debe seguir para encontrarla no es simple por el hecho de su 
configuración misma. Ya se han discutido los conceptos de “reflejo” y de 
“espejo” que son la esencia misma de esa búsqueda. Ahora bien, el 
estudiante deberá seguir la trayectoria del camino de reflejos construido 
de manera tal que a cada nuevo reflejo encontrado, el hombre buscado 
posea un grado de divinidad mayor, señalado por una intensidad 
luminosa superior. 

El texto indica las formas de reconocimiento de esa “claridad”: al 
principio, “el rastro de una sonrisa o de una palabra”, gesto y palabra que 
pueden constituir expresiones mínimas de un reflejo del bien y que se 
añaden a las expresiones ya mencionadas (“una ternura, una exaltación, 
un silencio”) y al final, los “esplendores diversos y crecientes de la razón, 
de la imaginación y del bien”. No carece de interés observar los términos 
escogidos por el autor y su orden de exposición, que muestran los 
atributos otorgados a la divinidad. La noción de Dios que se sugiere en el 
texto no emplea los términos “amor”, “protección” o “generosidad”, que 
abundan en el discurso religioso. En EAAA la razón y la imaginación 
son las más altas virtudes que, a su vez, implican la inteligencia y la 
creación como condiciones sine qua non para el bien. 

Por otra parte, estos términos de referencia pertenecen al camino 
espiritual y la idea de esa búsqueda implica la noción de sucesión, serie o 
progresión. Y como cada nuevo reflejo encontrado es más intenso, el 
camino se constituye en “progresión ascendente”, apelación dada en el 
texto a la búsqueda del protagonista. Esta apelación calificada por el Nc 
de “tecnicismo matemático” responde a un índice dado anteriormente, 
en el cuarto párrafo (P4), cuando el texto aludía a los movimientos del 
espíritu humano: la “especulación matemática”. Examinemos un modelo 
posible de las características de eso que podríamos llamar –de manera 
sintética aunque, hélas, pesada– la “matemática textual bahaduro-
borgiana” y que designaremos con la siglas MTB. 

 
P5.1.1. El “tecnicismo matemático” 
Llevando a un extremo lúdico-formal las nociones de Borges, un 

modelo posible de esa “matemática” sería el siguiente: 
M1. El dominio de la MTB está constituido por un conjunto de 

elementos que se llaman los hombres-reflejo. 
M2. Este conjunto de hombres-reflejo es discontinuo, ya que se 

encuentran dispersos en el espacio. 
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M3. Este conjunto puede ser ordenado de manera creciente. Es el 
orden a seguir por el estudiante. 

M4. Puesto que cada elemento es localizable en el espacio, es posible 
establecer una trayectoria que recorra todos los elementos por orden 
creciente: la peregrinación del estudiante. 

M5. Este conjunto tiene un límite superior: el último hombre-reflejo, 
Almotásim. 

 
P5.2. La transición 
El Nc abandona el nivel crítico y, mencionando los dos hombres-

reflejo que preceden a Almotásim, establece la transición que lo situará a 
un nivel puramente narrativo. Explicitemos dos observaciones sobre esta 
frase. 

Si examinamos primero el orden de los personajes y la gradación 
espiritual y moral que ésta implica, el librero persa “de suma cortesía y 
felicidad” está más próximo de Almotásim que el otro personaje, el 
santo. Así pues, se corrobora la noción de bien explicitada anterior-
mente, ya que el conocimiento y la inteligencia, la cortesía y la felicidad 
son cualidades más apreciadas que la pura bondad del santo. 
Maliciosamente, aparecen al final de la frase los puntos de suspensión, 
nuevo guiño al lector. 

Por último abordemos un detalle acerca del personaje del librero: su 
origen persa, lo que permite pensar que debía de conocer con certeza el 
célebre poema de Attar, así como el ceremonial de la muerte de la 
comunidad parsi... 

 
P5.3. La última página de la novela imaginaria 
Nc proporciona detalles precisos de la conclusión del libro y, por 

consiguiente, de la solución del enigma. El protagonista llega a una 
galería que puede evocar en la lectura, por sinécdoque, el pasaje final del 
laberinto, y encuentra una puerta en la que hay, detalle de color local 
oriental, esa “estera barata con muchas cuentas”, y sobre todo el 
resplandor tan buscado. El texto reproduce cuidadosamente el ritual de 
la salutación oriental por parte del protagonista, antes de pedirle a 
Almotásim la entrada. La voz del personaje “invisible” (Cf. P1), 
paradójicamente calificada de “increíble” y que se trata de la voz en la 
que se debe de creer, invita al estudiante a entrar. No se puede dejar de 
observar la coincidencia con los relatos bíblicos (tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento) en donde si la presencia de Dios es señalada por 
una enorme claridad, también lo es por la potencia de su voz. El 
estudiante “descorre la cortina y avanza”, últimas acciones que acaban de 
tejer la trama del texto. El descorrer la cortina remite al hecho de retirar 
el velo de Maya, metáfora tan apreciada por Schopenhauer, por medio de 
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la cual se expresa el abandono del mundo de la ilusión en el pensamiento 
religioso hinduista. 

Así pues, el protagonista finaliza su búsqueda espiritual abandonando 
el mundo de la ilusión y una vez que ha visto a Dios, la vida terrestre 
pierde todo interés, tal es al menos la interpretación que se propone al 
final del relato119. Nc, con malicia o insatisfecho de la existencia de un 
final suspendido y único, sugerirá otras posibles soluciones que 
dependerán de la identidad del misterioso personaje Almotásim y que 
examinaremos en la siguiente parte del trabajo. 

 
1.3. Postludio crítico. (P6-P8 ) 
P6. La crítica de las dos versiones de la novela imaginaria. Aspectos finales 
P6.1. Las obligaciones del escritor 
 

Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos 
obligaciones al escritor: una, la variada invención de rasgos proféticos; 
otra, la de que el héroe prefigurado por esos rasgos no sea una mera 
convención o fantasma. Bahadur satisface la primera; no sé hasta donde 
la segunda. Dicho sea con otras palabras: el inaudito y no mirado 
Almotásim debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un 
desorden de superlativos insípidos. 

 
Una vez que el lector conoce el “curso general de la obra”, Nc puede 

naturalmente criticar el argumento de la novela imaginaria. Señala pues 
las dos obligaciones que Bahadur debe cumplir y, como buen crítico que 
es, las juzga. Recordemos que Nc habla de la supuesta novela y que los 
juicios críticos que establece son aplicables al texto concreto (el resumen 
que él nos ha hecho conocer) y a las ideas y conceptos que Borges tenía 
en mente en el momento de la redacción de su reseña (ideas y conceptos 
que quizá puedan ser intuidos por los lectores, pero ciertamente jamás 
serán conocidos con absoluta certeza). Nc justifica conocer y evaluar la 

                                                           
119 El tema de la visión de Dios es de fundamental relevancia en la obra borgiana. 
Recuérdese su aparición en los textos, entre otros, de “Tres versiones de Judas” 
(“recordó a Elías y a Moisés, que en la montaña se taparon la cara para no ver a 
Dios; a Isaías, que se aterró cuando sus ojos vieron a Aquel cuya gloria llena la 
tierra; a Saúl, cuyos ojos quedaron ciegos en el camino de Damasco; al rabino 
Simeón ben Azaí, que vió el Paraíso y murió; al famoso hechicero Juan de 
Viterbo, que enloqueció cuando pudo ver a la Trinidad; a los Midrashim, que 
abominan de los impíos que pronuncian el Shem Hamephorash, el Secreto Nombre 
de Dios.” in Ficciones, p. 175; OC1, p. 517); o, en “La escritura del Dios” (“Vi el 
universo y los íntimos designios del universo. Vi los orígenes que narra el Libro 
del Común. Vi las montañas que surgieron del agua, vi los primeros hombres de 
palo, vi las tinajas que se volvieron contra los hombres, vi los perros que les 
destrozaron las caras. Vi el dios sin cara que hay detrás de los dioses.”in El Aleph, 
p. 120; OC1, p. 599). 
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obra –inexistente para nosotros– y obviamente nosotros, simples 
lectores inmersos en la realidad, somos incapaces de verificar. Pero, por 
el contrario, sí podemos estudiar las particularidades de la percepción de 
Nc como crítico de una obra novelesca en una lectura metacrítica. 

Examinemos pues la primera obligación que él impone: “la variada 
invención de rasgos proféticos”. El peso de esta aserción reposa sobre 
una suerte de don sobrenatural que el escritor, especie de profeta, debe 
poseer y mostrar, o quizá más bien simular en su escritura. El debe 
mostrar riqueza de invención para expresar conjeturas sobre los 
acontecimientos futuros, los que en una etapa ulterior deberán encontrar 
una cristalización al final del relato. 

La segunda obligación es la aplicación directa de esos “rasgos” a la 
configuración de un personaje, con el fin de permitirle, precisamente, 
cristalizarse (el personaje en cuestión debe poder ser percibido, en esta 
ocasión, como real). 

El Nc, ciertamente más justo que condescendiente, le concede un 
punto positivo a la máscara Bahadur (detrás de la cual están tanto Borges 
como él mismo) para la primera obligación. De manera diferente, para la 
segunda, tiene sus “dudas”, pues le reprocha (¿se reprocha?) que no haga 
de su héroe Almotásim “un carácter real” sino más bien una simple 
convicción o fantasma, expresado por un desorden de superlativos120. Es 
obvia la imposibilidad de verificar la pertinencia de esos juicios en la 
novela imaginaria, pero sí lo es en los fragmentos del resumen del que se 
dispone. 

Si se examina dicho resumen, se puede establecer la lista de 
apariciones y alusiones a Almotásim: 

L1. Un reflejo en el hombre detestable: “una ternura, una exaltación, un 
silencio”. 

L2. La “convicción misteriosa” de la existencia de una claridad y de la 
identidad de un hombre (Almotásim) y de esa claridad: “En algún punto de 
la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad; en algún punto de la tierra está 
el hombre que es igual a esa claridad”. 

L3. Otro reflejo inicial: “el tenue rastro de una sonrisa o de una 
palabra”. 

L4. El reflejo final: “esplendores diversos y crecientes de la razón, de la 
imaginación y del bien”. 

L5. La intensidad de su reflejo: “A medida que los hombres han 
conocido más de cerca a Almotásim, su porción divina es mayor [...]” 

L6. Los predecesores: “El inmediato antecesor de Almotásim es un 
librero persa de suma cortesía y felicidad; el que precede a ese librero es 
un santo...”. 

                                                           
120 Aunque el término “carácter” puede tomar el sentido de personaje en español, 
su uso con ese sentido en inglés es harto más frecuente. 
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L7. El término final de la progresión: “es una progresión ascendente, cuyo 
término final es el presentido ‘hombre que se llama Almotásim’”. 

L8. La voz de Almotásim que únicamente es escuchada por el 
estudiante: “Una voz de hombre –la increíble voz de Almotásim– lo 
insta a pasar”.  

En las secuencias textuales de esta lista, la configuración del 
personaje de Almotásim propuesta por Nc se basa esencialmente en el 
empleo simbólico de los términos “claridad” y “reflejo”; y estos términos 
aluden a virtudes. Además, el camino hacia Almotásim está concebido e 
insinuado de manera rigurosamente ordenada. Por otra parte, es cierto 
que estamos en presencia de una serie de virtudes que quiere mostrar el 
grado superior (inclusive divino) del personaje. ¿Se trata entonces de un 
desorden de superlativos insípidos? 

Nc critica el hecho de que el personaje sea una simple convención, 
un fantasma. Pero, paradoja extrema, ¿se puede “ver” a un personaje que 
es concebido y definido como un personaje invisible? Más que un 
fantasma, el personaje se impone por su reflejo sobre los otros. Cuando 
Nc insiste en el aspecto “inaudito y no mirado” de Almotásim la trama 
(de la novela imaginaria y del resumen) está claramente articulada 
conforme a una estrategia narrativa que prevé que el lector nunca lo vea 
ni lo escuche y que sea solamente el estudiante quien escuche su voz 
antes de franquear el umbral para verlo al final del texto o, si se prefiere 
por rigor a lo textual de este final suspendido, fuera del texto 
propiamente escrito. Por último, Almotásim se impone como punto 
final, como meta y, desde luego, que brilla por su ausencia. 

 
P6.2. Las consecuencias de las versiones 
 

En la versión de 1932, las notas sobrenaturales ralean: “el hombre 
llamado Almotásim” tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos 
idiosincrásicos, personales. Desgraciadamente, esa buena conducta 
literaria no perduró. En la versión de 1934 –la que tengo a la vista– la 
novela decae en alegoría: Almotásim es emblema de Dios y los puntuales 
itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma en el 
ascenso místico. 

 
P6.2.1. Alegoría o novela 
La comparación de las pretendidas versiones de la novela imaginaria 

le permiten a Nc evocar de manera tangencial la noción de alegoría, 
concepto esencial de la secular teoría literaria o de la retórica más 
reciente, y que constituye uno de los tópicos de mayor interés en la 
reflexión literaria de Borges121. 

                                                           
121 Recuérdese, en particular, “De las alegorías a las novelas” (1949) in Otras 
inquisiciones, pp. 211-216. La editio princeps de este libro data de 1952, diecisiete 
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Ahora bien, Nc comentando las particularidades de las versiones, 
insiste nuevamente en la pretendida versión original de 1932, pues en la 
de 1934, “la novela decae en alegoría”. Esta forma de “decaimiento” en 
la alegoría justifica un examen. 

Nc acepta en la “versión” de 1932, en la que lo sobrenatural es más 
bien raro y que el hombre llamado Almotásim, “tiene su algo de símbolo, 
pero no carece de rasgos idiosincráticos, personales”. Obsérvese el 
énfasis sobre los trazos personales del personaje que lo distinguen y lo 
hacen vivir frente a la discreta alusión a su nivel simbólico. Ahora bien, 
en la otra “versión”, el hombre Almotásim se convierte en un emblema 
de Dios, lo que quiere decir que esa calidad simbólica predomina sobre 
lo que es inmediato. Y de igual manera, los itinerarios del estudiante que 
corresponden al sentido inmediato o literal se convierten en “los 
progresos del alma en el ascenso místico”, a un nivel figurativo. 

¿Esta presentación de la crítica es paradójica o irónica? Nc critica la 
escritura alegórica, que conlleva enigmas laboriosos, lo que constituye 
una de las constantes de la obra borgiana, en favor de un discurso más 
inmediato y en superficie. Volvamos por un instante a la realidad más 
simple: Borges construye un texto sugiriendo las implicaciones alegóricas 
y el mismo Borges (el otro, si queremos jugar con su lenguaje) critica 
(con atinado wit, por supuesto) lo que ha hecho: exacerbación de la 
crítica, de la autocrítica, pasión por la paradoja, el juego y la ironía. 

 
P6.2.2. Los progresos del alma de Bunyan 
La mención de los progresos del alma sugiere una posible fuente 

oculta que comparte algunas afinidades con el relato alegórico de 
Almotásim. Una de las obras alegóricas en prosa más populares de la 
literatura inglesa puritana es precisamente The Pilgrim’s Progress from this 
World to That which is to Come de John Bunyan (1628-1688), cuya primera 
parte es de 1678 y la segunda de 1684122. En esta obra el autor emplea el 
artificio del sueño para presentar su peregrinación de la City of Destruction. 
Después de su encuentro con Pliable, emprende el viaje que le permitirá 
atravesar diversas etapas, entre las que principalmente se pueden evocar: 
The Slough of Despond, The House of the Interpreter, The Valley of Humiliation 
(en donde encuentra y vence al demonio Apollyon), The Valley of the 
Shadow of Death, The Vanity Fair (que será el modelo de Thackeray), The 
Delectable Mountains, y el Paradiso. El despertar del autor-narrador 
concluye la primera parte. Y si el viaje del estudiante en EAAA no fuera 
más que un sueño... Volviendo a The Pilgrim’s Progress, en su segunda 

                                                                                                                  
años después de la escritura de EAAA. 
122 Utilizo la edición: The Pilgrims Progress, London, Penguin Books, 1965 (ed. R. 
SHARROCK). 
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parte, un sueño menos logrado literariamente ilustrará el mismo viaje 
para la mujer y los hijos de Christian, guiados por Great-heart. 

La obra refleja un aspecto profundamente personal, pues presenta la 
alegoría del alma misma de Bunyan. El escritor había sufrido una grave 
crisis religiosa en su juventud (1648) y más tarde fue varias veces 
encarcelado –su prisión en una de esas ocasiones duró doce años. 
¿EAAA será una alegoría del alma de Borges? 

En The Pilgrim’s Progress, los personajes o actantes no son únicamente 
simples abstracciones, sino personajes que poseen una configuración real 
e individual, lo que implica que en el texto de Bunyan, presentado como 
una pura alegoría, se pueden distinguir personajes novelescos (Pliable, 
Faithful y otros), a diferencia de EAAA. 

Señalemos también el gusto de Bunyan por integrar citaciones en su 
obra, pues a lo largo de su relato aparecen múltiples pasajes de la Biblia, 
en ocasiones tan bien integrados que se dificulta su distinción en la obra 
propia del inglés. 

Por otra parte, es cierto que The Pilgrim’s Progress dista de la 
organización intelectual y sofisticada de la Commedia dantesca, la obra 
alegórica por excelencia. Inclusive comparada a la incompleta The Faërie 
Queene de Spenser, la obra de Bunyan es más intuitiva en la organización 
de la trama y de su desarrollo temático. 

Diversos temas y artificios literarios como el sueño, la alegoría, la 
peregrinación, el gusto de la citación acercan el texto de Bunyan al del 
universo literario de Borges. No obstante, en el caso preciso de EAAA, 
la búsqueda del estudiante difiere de la de Christian. En el caso de 
Bunyan, el propósito, la intención y la finalidad del texto son 
profundamente religiosos y cristianos. The Pilgrim’s Progress es una obra de 
convicción y de fe, que su eventual lector debe percibir de manera 
piadosa, finalidad que jamás es evocada en EAAA. 

En el caso del texto borgiano, el sentido de la búsqueda del 
estudiante puede suscitar una lectura alegórico-mística (fue esbozado de 
esa manera para suscitarla), pero a través del filtro crítico se convierte 
principalmente en un brillante juego intelectual. El análisis crítico de Nc 
nos hace apreciar el acto de composición y de escritura literarios. En el 
texto borgiano, el tema místico constituye un tema mayor, pero es 
presentado de una manera racional y analítica, para después refutarlo. 
Borges muestra la belleza estética e intelectual de una idea y, por 
consiguiente, ella amerita un ejercicio literario refinado. En su texto, la 
duda, la estética y la razón prevalecen sobre el sentimiento religioso. 

 
P6.3. La conjetura de un Dios unitario 
 

(1) Hay pormenores afligentes: un judío negro de Kochín que habla de 
Almotásim, dice que su piel es obscura; un cristiano lo describe sobre 



 

 88 

una torre con los brazos abiertos; un lama rojo lo recuerda sentado 
“como esa imagen de manteca de yak que yo modelé y adoré en el 
monasterio de Tashilhunpo”. 
(2) Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario que se acomoda 
a las desigualdades humanas. La idea es poco estimulante, a mi ver. 

 
P6.3.1. Tres interpolaciones narrativas. 
Nc señala los diferentes puntos de vista sobre Almotásim de tres 

personajes y, en particular, “cita” el discurso del tercero. Estos 
personajes de religiones diferentes van a identificar a Almotásim de 
acuerdo a sus propias personalidades y, sobre todo, a sus creencias.  

Kochín es célebre en la India a causa de su sinagoga en el barrio de 
Mattancheri, barrio en el que aún en nuestros días cohabita una 
importante comunidad judía. Fue en 1565 cuando la antigua comunidad 
judía perseguida por los portugueses abandonó Cranganore para 
instalarse en Kochín, en donde terminó la construcción de su templo en 
1568. En el estado de Travancore, se distinguen dos grupos de judíos: los 
judíos blancos de ascendencia hebrea y los judíos negros, de origen 
mestizo o descendientes de los conversos, cuyos ritos son desconocidos 
del judaísmo occidental. Así pues, no es inverosímil que el personaje 
judío de la novela imaginaria sea negro. Ahora bien, este personaje de 
Bahadur/Borges se apropia del personaje Almotásim a quien ve de piel 
obscura, como él mismo (a pesar de la invisibilidad del personaje), lo que 
implica una concepción humana y “étnica” de la imagen de Dios, harto 
diferente de la concepción canónica del judaísmo. 

La descripción de Almotásim del personaje cristiano recuerda por su 
posición con los brazos abiertos al menos dos imágenes de la iconografía 
y de la estatuaria cristianas: la representación de Cristo en la cruz y la 
imagen piadosa del Sagrado Corazón. El sincretismo de este cristiano 
oriental elimina pues las diferencias. Además, el hecho de que la 
representación se encuentre en una torre, temática constante en la obra 
borgiana, remite dentro del universo del relato a la dakhma del inicio, lo 
que sugeriría una sospechosa conjunción de un par de ejes de oposición: 
muerte-noche-mal y vida-luz-bien. 

La última descripción es la de un viejo lama del monasterio de 
Tashilhunpo, que se encuentra cerca de Shingatsé, al oeste de Lhasa123. 
Este lama debió de estar obligatoriamente bajo la dirección del Panchen 
Lama, el otro gran lama junto al Dalai Lama –aunque en ocasiones 
opuesto. Al ser miembro de la comunidad de Tashilhunpo, el lama debía 
de ser fiel al Budismo Mahayana. Además, es un lama rojo, lo que 
implica que pertenecía a la orden de los Gelug-pa, célibes y especialistas 

                                                           
123 Cf. T. Y. DOKAN, “Le mysticisme Tibétain” in Encyclopédie des mystiques, t. 4, p. 
14. 
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de la Doctrina. El lama recuerda a Almotásim en la posición sentada de 
una estatua de Buda, pero de un curioso material: “manteca yak”. 
Curioso wit humorístico de Borges124. 

 
P6.3.2. El placer de la refutación 
Estos tres puntos de vista, no exentos de humor, recuerdan en 

embrión y esquematizan la técnica de la pluralidad de puntos de vista de 
Browning (The Ring and the Book), de Akutagawa (Rashomon) o de 
Faulkner (As I lay Dying). Son, por desgracia para Nc, unos “pormenores 
afligentes” y unas “declaraciones” (“deposiciones”, en la edición A de 
1936, término que sugiere más la terminología jurídica) de un Dios 
unitario. Así pues, según la “novela, Almotásim sería un solo Dios, que 
cada uno percibiría a su manera. Esto haría más accesible el llamado 
divino escuchado (o visto, más bien) por el estudiante antes de 
emprender su camino místico-espiritual. Pero Nc, como buen crítico, 
niega, hélas, la presentación de esta idea pues es simplemente “poco 
estimulante”. 

 
P6.4. La segunda conjetura en cadena 
 

No diré lo mismo de esta otra: la conjetura de que también el 
Todopoderoso está en busca de Alguien, y ese Alguien de Alguien 
superior (o simplemente imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o 
mejor, el Sinfín– del Tiempo, o en forma cíclica. 

 
En el pasaje aparecen diversos temas borgianos cuidadosamente 

integrados: la conjetura, la búsqueda, Dios, el infinito, el tiempo y la 
percepción cíclica. Además, para lograr esa integración, Nc propone lo 
que llamaremos una cadena de búsqueda. La manera como es expuesta 
esta cadena implica una concepción organizada y creciente que a su vez 
implica una concepción “matemática”. Por otra parte, la proposición de 
la serie de parejas evocadas en el párrafo prevé cuatro soluciones 
posibles, dos abiertas y dos cerradas. Examinemos pues estas posibles 
esquematizaciones. 

 
P6.4.1. Esquemas “matemáticos” 
S1. Primera solución 
T = A1 busca a A2, A2 busca a A3,..., Ai busca a Aj,..., An-1 busca a An 
con Ai inferior o igual a Aj, i y j = 1, 2, 3, ... n 

                                                           
124 Coincido con la reciente y aguda lectura humorística de la obra de Borges por 
parte de R. de COSTA (El humor en Borges, Madrid, Cátedra, 1999, p. 40) quien 
también alude a esta humorística “manteca yak”. 
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En esta serie de parejas T representa al “Todopoderoso”, que se 
puede representar también por A1 en donde “A” simboliza a “Alguien” 
y se le puede atribuir el índice 1 puesto que se trata del primer elemento 
de la serie. Esta serie puede ser inmensa; pero es ciertamente finita y 
cerrada, dado que posee un último elemento, An, que corresponde al 
último “Alguien”, aquel que se encuentra “hasta el Fin... del Tiempo”, si 
hay un fin del tiempo, por supuesto. 

S2. Segunda solución 
T = A1 busca a A2, A2 busca a A3, ..., Ai busca a Aj, ... 
con Ai inferior o igual a Aj, i y j = 1, 2, 3, ... 
En este esquema se conservan las convenciones de representación de 

la primera serie, pero esta segunda serie, a diferencia de la precedente, es 
infinita. La serie traduce ese “Alguien” inaccesible del “Sinfín del 
Tiempo. 

S3. Tercera solución 
T = A1 busca a A2, A2 busca a A3,..., Ai busca a Aj,... An busca a A1 
con Ai inferior o igual a Aj, i y j = 1, 2, 3, ... n 
En esta serie el número de elementos puede ser inmenso, pero 

ciertamente finito, dado que el último elemento An debe buscar a A1 
para que la restricción cíclica sea satisfecha. La serie puede ser infinita en 
el sentido en que se repite de manera infinita. 

S4. Cuarta solución 
T = A1 busca a A2, A2 busca a A3, ... , Ai busca a Aj, ... , An busca a 

A1 
en donde i y j pertenecen al conjunto (0,1), el continuum125. 
Esta solución, próxima a la precedente, comporta una gran diferencia 

indicada por el dominio de los índices que es el continuum (0,1). Es el caso 
extremo de las series en las que los elementos no se encontrarán jamás. 
Hay que notar la “similitud” con las paradojas de Zenón, tema abordado 
por Borges en algunos ensayos de Discusión y de Otras inquisiciones126. 

Señalemos que estas series de la conjetura borgiana implican un 
movimiento de cada uno de sus elementos que siempre están en 
búsqueda del otro. Si la búsqueda del estudiante puede revelar una 
complejidad, ésta es mínima frente a la complejidad que resulta de otras 
series. 

Si las esquematizaciones precedentes proveen un modelo de las 
variantes de la conjetura borgiana, uno puede interrogarse acerca de la 
existencia de alguna eventual fuente de inspiración para la elaboración de 
tal conjetura. Como el lector podrá imaginarlo, la respuesta es afirmativa. 

                                                           
125 El conjunto infinito de números reales entre el 0 y el 1 del eje cartesiano. 
126 Recuérdense: “La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga” in Discusión, pp. 
96-102; “Los avatares de la tortuga” in Discusión, pp. 110-116, ensayo que aparece 
también en Otras inquisiciones, pp. 149-156. 
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Se puede proponer como fuente inspiradora la concepción gnóstica de la 
divinidad en la cosmogonía de Basílides.  

 
P6.4.2. La fuente gnóstica 
Intentar exponer el gnosticismo en breves líneas, sería tanto torpe 

como imposible. Para las necesidades de este trabajo, basta recordar 
algunas nociones primordiales en estrecha relación con el texto borgiano. 

Para comenzar tomemos la definición del gnosticismo de Lalande127: 
 

éclectisme théosophique prétendant à concilier toutes les religions et à en 
expliquer le sens profond par le moyen d’une connaissance ésotérique et 
parfaite des choses divines (gnosis), communicable par tradition et par 
initiation. 

 
Ahora bien, según esta definición, se observa que los conceptos de 

conciliación, de conocimiento esotérico y de comunicación por medio de 
la iniciación encuentran un eco claro en el texto borgiano. Ya 
anteriormente, se ha comentado el pasaje de EAAA en el que Nc 
encuentra “poco estimulante” la insinuación de un dios unitario a partir 
de la imagen de Almotásim que tienen los tres fieles (el judío, el cristiano 
y el budista); es cierto que esa imagen implicaría claramente una 
conciliación religiosa con afinidades a la doctrina gnóstica. Por otra 
parte, el estudiante al llegar a su “convicción religiosa” adquiere un 
principio de conocimiento esotérico de las cosas divinas y su recorrido 
hacia Almotásim constituye un viaje iniciático que amplificará ese 
conocimiento. 

Lalande precisa además un cierto número de dogmas comunes a los 
diferentes grupos gnósticos128: 

 
l’émanation, la chute, la rédemption, la médiation exercée entre Dieu et 
l’homme par un grand nombre de “puissances célestes” ou d’ “éons”; ces 
êtres forment une hiérarchie d’esprits descendant du principe suprême, 
qui est conçu comme l’Un des néo-platoniciens, tandis que le Dieu 
créateur de la Genèse et le Christ sont considérés comme des puissances 
inférieures et subordonnées à lui. 

 
A la luz de esta citación se observa más de una afinidad entre el texto 

borgiano y el dogma gnóstico: el estudiante, después de su caída, 
emprende el camino hacia la redención gracias a los eones-reflejos que se 
encuentran en una jerarquía que asciende hasta Almotásim. 

                                                           
127 A. LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1985, p. 
386. 
128 Ibid., p. 387. 
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Borges, antes de la aparición de EAAA, había publicado un ensayo 
intitulado “Una vindicación del falso Basílides” en Discusión (1932). 
Apoyándose en diversas fuentes (Quevedo, Schulz, los artículos de 
Bousset en la Britannica y San Ireneo), describía y discutía la cosmología 
de Basílides. Una fuente primordial para el conocimiento de esa 
cosmología se encuentra en el Adversus Haereses de San Ireneo quien, 
antes de refutarla, la expone de la manera siguiente129: 

 
D’après lui, du Père inengendré est né d’abord l’intellect, puis de 
l’Intellect le Logos, puis du Logos la Prudence, puis de la Prudence la 
Sagesse et la Puissance, puis de la Puissance et de la Sagesse les Vertus, 
les Archontes et les Anges qu’il appelle premiers et par qui a été fait le 
premier ciel. Puis par émanation à partir de ceux-ci, d’autres Anges sont 
venus à l’existence par émanation à partir des précédents, comme 
réplique de ceux qui sont au-dessus d’eux, et ont fabriqué un troisième 
ciel. Puis de cette troisième série d’Anges, une quatrième est sortie par 
dégradation, et ainsi de suite. De cette manière, assurent-ils, sont venus 
à l’existence des séries successives d’Archontes et d’Anges, et jusqu’à 365 
cieux. 

 
El lector podrá cotejar este texto con el segundo párrafo del ensayo 

borgiano “Una vindicación del falso Basílides”130 en el que Borges 
transforma en su propia escritura ese pasaje de Ireneo, de tal suerte que 
en su versión se pasa directamente del Padre no engendrado a los 
primeros ángeles. Ahora bien, curiosamente, el orden de estos ángeles no 
citados muestra la primacía en esta cosmología del Intelecto, así como la 
del Logos, de la Prudencia, de la Sabiduría y de la Potencia sobre las 
virtudes. No obstante, volviendo a EAAA, en la jerarquía regida por 
Almotásim, el librero persa, esencialmente símbolo del Intelecto, precede 
al personaje del santo, el hombre de las Virtudes. 

Los términos “emanación” y degradación” constituyen los medios de 
generación de los seres de los 365 cielos. Términos que forman parte del 
campo semántico de la luz y de los reflejos, forma de reconocimiento de 
los hombres-reflejo y que sugieren igualmente la gradación, fenómeno 
reproducido en la serie que va hacia Almotásim. Esto conduce de 
manera natural a proponer que en EAAA esos hombres-reflejo serían 
miembros de una especie de secta (tema tan apreciado por Borges) 
gnóstica almotasiana... 

                                                           
129 SAINT IRÉNÉE, Adversus Haereses, Paris, Editions du Cerf, 1979, Livre I, p. 24, 
pp. 321-333. En esta parte del libro se encuentra la exposición de la cosmología 
de Saturnino y de Basílides. Yo señalo en negrilla los términos “émanation” y 
“dégradation”. 
130 “Una vindicación del falso Basílides” in Discusión in OC1, pp. 213-214. 
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En el mencionado ensayo sobre Basílides, Borges, se impone el 
paciente trabajo de calcular el número de seres de los “365 pisos de cielo, 
a siete potestades por cielo” para llegar, naturalmente, a la cifra de 
2555131. Se observa pues en el detalle de esta simple operación aritmética 
el interés de un “tecnicismo matemático” borgiano (o al menos 
aritmético) asociado a la cosmología de Basílides.  

 
P6.5. El misterio del nombre132 
 

Almotásim (el nombre de aquel octavo Abbasida que fue vencedor en 
ocho batallas, engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil 
esclavos y reinó durante un espacio de ocho años, de ocho lunas y de 
ocho días) quiere decir etimológicamente El buscador de amparo. 

 
P6.5.1. La escritura de Burton 
Es hasta esta sección del texto cuando Nc resuelve el enigma del 

personaje histórico de Almotásim y de la etimología de su nombre. En la 
lista de fuentes de P9 aparece la edición de las Mil y una noches de Richard 
Burton. En dicha edición, en una nota de pie de página de la noche 142, 
cuyo título es “Tale of King Omar bin al-Nu’uman and his sons”, se 
encuentran las líneas siguientes sobre el Almotásim histórico133: “The 
Caliph [...] (A.D. 833-842) had more than 10 000 turkish slaves and was 
the first to entrust them with high office.” 

Y en una nota de la noche 960, (“Abu Al-Hasan of Khorasan”), 
también se encuentran otras líneas acerca del califa Almotásim:134 

 
He incitated the apparatus of Persian Kings; and he was called the 
“Octonary” because he was the 8th Abbaside; the 8th in descent from 
Abbas; the 8th son of Al-Rashid; he began his reign in A. H. 218; lived 
48 years; was born under Scorpio (8th zodiacal sign); was victorious in 8 
expeditions; slew 8 important foes and left 8 male and 8 female children. 

 
Como se puede ver, estas dos citaciones inspiran directamente el 

texto de Borges y, en particular, proveen informaciones del lugar 
ocupado por el personaje en la dinastía, de las batallas victoriosas, de sus 
hijos y, de manera aproximativa, del número de sus esclavos.  

                                                           
131 Ibid., p. 55 / OC1, p. 214. 
132 El tema del nombre es fundamental en Borges; y en particular el nombre del 
Todopoderoso. Recuérdese, entre otros, el caso de “La muerte y la brújula”. 
133 Cf. The Thousand Nights and a Night, v. III, p. 81. 
134 Ibid., v. IX, p. 232, note 2. 
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P6.5.2. El Diccionario “omnisciente” 
En el ya citado ensayo sobre Basílides135, Borges evoca con toda su 

discreta ironía las “páginas omniscientes” del Diccionario enciclopédico 
hispanoamericano. En el artículo “Motassen” de dicho diccionario se puede 
leer:  

 
Según los historiadores árabes, este califa, que reinó ocho años y ocho 
meses, era el octavo príncipe de su familia, asistió a ocho batallas, dejó 
ocho hijos y ocho hijas, ocho mil esclavos, ocho millones de dinares de 
oro y ocho veces diez millones de dracmas de plata. 

 
No resulta pues necesario buscar en otras obras de consulta la fuente 

de los ocho mil esclavos y de los ocho meses (“lunas”). Notemos de 
paso el desinterés y olvido de parte de Borges acerca de la fortuna del 
califa...  

Por otra parte, en cuanto a la etimología de la palabra “Almotásim”, 
el diccionario de Wehr aporta una información preciosa: la palabra ‘asama 
i tiene el sentido de “to seek shelter or refuge”, buscar un amparo o 
refugio136. Esta etimología del título del octavo califa constituye una 
especie de nombre oculto del personaje de Almotásim, que explica por 
una parte, y determina, por la otra, su destino. Si el estudiante debe 
buscar el amparo de Almotásim, éste, dado su nombre, debe buscar 
igualmente el amparo de otro. El estudiante, por su misión (“buscador 
de amparo”) es Almotásim. Si se amplifican las búsquedas se llega a la 
conjetura de las cadenas propuesta anteriormente. 

 
P6.6. Los últimos meandros de las “versiones” 
 

En la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación 
fuera un peregrino, justificaba de oportuna manera la dificultad de 
encontrarlo; en la de 1934, da lugar a la teología extravagante que declaré. 
Mir Bahadur Alí, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de 
las tentaciones del arte: la de ser un genio. 

 
P 6.6.1. La teología “extravagante” 
A la luz de las dos conjeturas teológicas y del significado del nombre 

de Almotásim –y por consiguiente de su calidad de peregrino– Nc 
concluye con la diferencia cuantitativa de esa dos pretendidas versiones, 
de las cuales la primera, la más simple, sigue siendo la de su preferencia. 
Inclusive si Almotásim no hubiera sido un peregrino, la búsqueda del 
estudiante, según el “método” de los reflejos, no resultaba inmediata; 

                                                           
135 Discusión, OC1, 213. 
136 H. WEHR, A Dictionary of Modern Written Arabic (ed. J. M. COWAN), Wiesbaden, 
Otto Harrassowitz, 1961. 
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ahora bien, si además el dicho Almotásim es también un peregrino, es 
obvio que ese doble peregrinar acrecienta la complejidad de la búsqueda. 
La pretendida versión ulterior, con su refinada complejidad, comporta 
esta teología que Nc se apresura a calificar de “extravagante” –con un 
agudo sentido autocrítico y una voluntad de anticipación tan borgianos... 
Un poco antes, Nc había considerado esa versión “estimulante”. Ahora 
bien, cuestión de percepción subjetiva, para un lector distante y poco 
interesado por la fe religiosa, el término “extravagante” no será 
necesariamente exclusivo de las supuestas conjeturas teológicas de Nc. 

 
P6.6.2. La tentación del escritor 
Meta o esperanza, ciertamente gran tentación, es la aspiración de 

todo escritor de ser un genio en algún momento, al menos, de su vida. 
Concluyendo que Bahadur Alí (máscara borgiana) no pudo evitar esa 
tentación, ¿Nc no la volverá aceptable para Borges mismo?  

 
P7. Dos trazos: el metaliterario y el anecdótico 
 

Releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del 
libro. Hay rasgos muy civilizados: por ejemplo, cierta disputa del capítulo 
diecinueve en la que se presiente que es amigo de Almotásim un 
contendor que no rebate los sofismas del otro, “para no tener razón de 
un modo triunfal”.  

 
P7.1. La modestia metaliteraria ante todo 
En el principio de estas líneas metaliterarias se encuentra una variante 

del empleo de uno de los tópicos más antiguos de la retórica: la modestia 
afectada, repertoriada por la erudición de Curtius137. Nc no la emplea al 
principio de su discurso, como es relativamente usual, sino al contrario, 
hacia el final. Notemos la instauración en el texto de un nivel crítico 
suplementario: Nc critica su crítica de la novela imaginaria, lo que 
constituye, en realidad y en otros términos, una autocrítica de segundo 
grado. Esta última precisión se propone introducir una virtud que 
amerita un examen a continuación. 

 
P7.2. La presencia de la discreción 
Se tiene pues que un adversario, amigo de Almotásim y por lo tanto 

hombre virtuoso, posee toda la discreción de un gentleman en un duelo 
intelectual138. ¿No será una especie de regla de moral, de civilización y de 

                                                           
137Cf. E. R. CURTIUS, La littérature européenne et le Moyen Age latin, Paris, PUF, 
Agora, 1991, pp. 154-158. 
138 El duelo es otro de los temas primordiales en los relatos de Borges. 
Recuérdense a los rivales de “La muerte y la brújula” (Lönnrot y Scharlach), “El 
fin”(Dahlman y el parroquiano); y tantos más...  
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buen gusto el no refutar los sofismas del adversario? ¿No será una forma 
de inteligencia evitar el hecho de acorralar al que se equivoca? ¿No hay 
que ver en ella la exaltación de esa calidad oriental de cortesía que evita la 
polémica? La “modestia” de Nc da como ejemplo la “modestia” y la 
discreción de un personaje e indirectamente la del mismo Borges. 
Modestia real o falsa: modestia inmodesta: ¿modestia al fin? 

 
P8. Las voces críticas finales 
P8.1. El wit de... ¿Johnson? 
 

Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo: ya 
que a nadie le gusta (como dijo Johnson) deber nada a sus 
contemporáneos. 

 
Desde luego, no es un ningún misterio que el Johnson citado es el 

poeta, crítico y ensayista, talentoso lexicólogo, cuidadoso editor de 
Shakespeare e ingenioso artesano de las más mordaces frases de la 
literatura inglesa: el Dr. Samuel Johnson (1709-1784). Borges, como 
agudo anglófilo, no podía dejar de maravillarse y admirar su arte del wit. 
Ahora bien, la citación evocada aparece en español, integrada en el texto 
y sin ninguna indicación de su proveniencia.  

Esta citación, conociendo el gusto de Borges por las citaciones y 
atribuciones falsas, puede suscitar algunas interrogaciones inmediatas: 
¿Es realmente una citación de Johnson? ¿La escribiría Borges a la manera 
de Johnson? ¿O se tratará otra vez de una falsa atribución? Distinguidos 
y fervientes borgianos se han interesado en la frase. Así pues, Balderston 
señala cuatro ocurrencias de la citación en la obra de Borges139; Fishburn 
y Hugues confiesan no haber encontrado la fuente140; Lafon compara las 
cuatro reescrituras repertoriadas por Balderston141; recientemente, 
Balderston, Gallo y Helft evocan la frecuencia de la frase sin señalar la 
pertenencia142. 

Es sin duda un placer la lectura de las vivificantes centenas de 
páginas en prosa de Johnson, en particular sus estudios sobre 
Shakespeare (así como las páginas admirativas de la Life of Johnson de 

                                                           
139 D. BALDERSTON, The Literary Universe of Jorge Luis Borges. An Index to References 
and allusions to Persons, Titles, and Places in his Writings, New York, Westport 
Connecticut, London, Greenwood Press, Inc, 1986, p. 81. 
140 “No source for this saying has been found” in E. FISHBURN y P. HUGUES, A 
Dictionary of Borges, London, Gerald Duckworth & Co., 1990, p. 127. Las autoras 
también señalan las cuatro ocurrencias de la citación en la obra de Borges. 
141 M. LAFON, Borges ou la réecriture, Paris, Seuil, pp. 250-251 
142 D. BALDERSTON, G. GALLO, N. HELFT, Borges. Una enciclopedia, Barcelona, 
Buenos Aires,..., Grupo Editorial Norma, 1999, p. 185. 
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James Boswell, su biógrafo, discípulo y amigo)143. Ahora bien, en 
ninguna de este par de obras mayores figura la citación cuatro veces 
borgiana. Pero si se compulsa The Life of Pope, se descubre que en el 
apartado 86 figura la “enigmática” citación: 

 
Notes were likewise to be provided; for the six volumes would have 
been very little more than six pamphlets without them. What the mere 
perusal of the text could suggest, Pope wanted no assistance to collect or 
methodize; but more was necessary; many pages were to be filled, and 
learning must supply materials to wit and judgement. Something might 
be gathered from Dacier; but no man loves to be indebted to his 
contemporaries, and Dacier was accessible to common readers. 
Eustathius was therefore necessarily consulted. To read Eustathius, of 
whose work there was then no Latin version, I suspect Pope, if he had 
been willing, not to have been able; some other was therefore to be 
found, who had leisure as well as abilities, and he was doubtless most 
readily employed who would do much work for little money144. 

 
Por otra parte, en la adaptación borgiana de la frase se observa un 

carácter bimembre: primero, el elogio al arte literario como mimesis (que 
dista de ser una simple copia) dentro de una tradición –el arte clásico, en 
otros términos–; luego, la originalidad y la diferencia con respecto a los 
contemporáneos. Es obvio que esta “poética” corresponde a las normas 
y a las realizaciones de la obra de madurez de Borges. 

En el desarrollo lógico de EAAA, esta citación inaugura la parte final 
del texto y sirve de introducción a la últimas consideraciones críticas de 
la novela imaginaria. Implica la pretendida originalidad de la obra de 
Bahadur Alí, pero siempre derivada y ligada a una obra faro del pasado. 

 
P8.2. Los contactos reiterados. 
 

Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la 
Odisea homérica, siguen escuchando –nunca sabré por qué– la 
atolondrada admiración de la crítica; los de la novela de Bahadur con el 
venerado Coloquio de los pájaros de Farid ud-din Attar, conocen el no 
menos misterioso aplauso de Londres, y aun de Alahabad y Calcuta. 

 

                                                           
143 En “Notas” in Discusión, Borges sitúa en su biblioteca el volumen de Boswell 
junto al Diccionario de la filosofía de Mauthner, la Historia biográfica de la filosofía de 
Lewes, la Historia de la guerra de 1914-1918 de Liddell Hart y la psicología de 
Gustav Spiller: The Mind of Man (1902) como “las obras que más he releído y 
abrumado de notas manuscritas”. OC1, p. 276)  
144 The Life of Pope in The Lives of the Poets, ed. G. B. Hill, 3 vols, Oxford, 
Clarendon Press, 1905. Yo señalo en negrilla. 
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Nuevamente, una frase bimembre muestra una relación critica 
directamente proporcional entre Homero y Joyce, por una parte, y 
Bahadur y Attar, por la otra. Esta doble relación merece un análisis más 
preciso. 

 
P8.2.1. La sombra de Joyce 
Inútil abordar una presentación extendida del irlandés James Joyce 

(1882-1941), el novelista de lengua inglesa más rico e innovador de 
nuestro siglo. Baste recordar que después de los Dubliners (1914) y The 
Portrait of the Artist as a Young Man (1916), publica su Ulysses en París en 
1922. Los tirajes ulteriores fueron en buena parte condenados al fuego 
por la censura anglo-sajona acusados de obscenidad. El Ulysses es una 
forma completamente nueva de novela que integra una multiplicidad de 
formas, artificios y elementos literarios y culturales. Obra total, en ella se 
distinguen, entre otros, la leyenda y la epopeya, la elegía y la sátira, el 
drama y la farsa, la historia y el ensayo, la teología y la filosofía, el 
panfleto y el reportaje, la canción y el empleo de formas musicales. 
Igualmente, la más amplia diversidad de lenguas y lenguajes coexisten. 
En el Ulysses se encuentra la plena maestría del empleo del monólogo 
interior, utilizado antes por Dujardin en Les lauriers sont coupés (1887), 
recurso narrativo procedente de una extensa tradición literaria que 
remonta a las letras clásicas griegas, pasando por el teatro isabelino y 
clásico, y por la obra de Gogol, Dostoievski o Schnitzler. Este recurso 
narrativo es plenamente dominado en el inolvidable monólogo de Molly 
en donde la puntuación desaparece completamente.  

En 1922, Valéry Larbaud propone la tesis afirmando que el Ulysses es 
una especie de versión y de parodia de la Odisea homérica. Diez años 
después, Stuart Gilbert publica su James Joyce’s Ulysses: a Study (1931) en 
donde esa tesis es desarrollada145. Se pueden señalar tres aspectos 
cuidadosamente integrados en el Ulysses, que relacionan las dos obras: 

A1. La estructura tripartita: la Telemaquia (capítulos 1 a 3), las 
aventuras de Ulysses-Bloom (cap. 4 a 15) y el Nostos, simétrico y de la 
misma extensión que la primera parte (cap. 16 a 18), con la asimilación 
de cada uno de los capítulos de la novela a una etapa de la Odisea. 

A2. La similitud del rol funcional de los personajes: Bloom-Ulises, Dedalus-
Telémaco, Molly-Calypso-Penélope, Gertie-Náusica, Bella-Circe. 

A3. La similitud de las historias (a consecuencia de la similitud de los 
personajes): la búsqueda del padre por parte de Dedalus; las etapas 
aventureras del vagabundeo de Bloom; aunque las tentaciones infieles de 
Molly contrasten con la fidelidad à toute épreuve de Penélope... 

Por otra parte, es indudable el contraste espacio-temporal entre los 
vagabundeos de Bloom en ese laberinto que es Dublin durante un único 

                                                           
145 Cf. El cuarto capítulo intitulado: “Ulysses and the Odyssey”. 
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día, –el 16 de junio de 1904, fecha del encuentro de Joyce y Nora 
Barnacle– con los diez años del periplo mediterráneo de Ulises. 

El joven Borges tuvo en sus manos la novela de Joyce desde 1925. El 
tradujo su última página en Proa146 y publicó también en la misma revista 
su texto “El ‘Ulises’ de Joyce”, ensayo incluido ulteriormente en 
Inquisiciones147. En este texto, Borges se autoconsidera, evitando cualquier 
modestia, como el “primer aventurero hispánico que ha arribado al libro 
de Joyce”; algunos de sus juicios críticos son dignos de un examen 
particular:  

 
J1. El elogio de la lectura de Valéry Larbaud:  

El Ulysses: país enmarañado y montaraz que Valéry Larbaud ha recorrido 
y cuya contextura ha trazado con impecable precisión cartográfica [...] [I, 
20 o 22] 

J2. Les “particularidades” de su propia lectura: 
Confieso no haber desbrozado las setecientas páginas que lo integran, 
confieso haberlo practicado solamente a retazos y sin embargo sé lo que 
es [...] [I, 20 o 22]. 

J3. Las dudas de la genealogía: 
Antecesores literarios no le encuentro ninguno, salvo el posible 
Dostoiewski en las postrimerías de Crimen y Castigo (sic), y eso, quién 
sabe. Reverenciemos el provisorio milagro [I, 23 o 25]. 

J4. Los elogios de la riqueza de artificios literarios: 
Ejerce todas las figuras retóricas. Cada episodio es exaltación de una 
artimaña peculiar, y su vocabulario es privativo. Uno está escrito en 
silogismos, otro en indagaciones y respuestas, otro en secuencia narrativa 
y en dos está el monólogo callado [...] [I, 25 o 27]. 

J5. Los contactos del Ulysses de Joyce con la Odisea homérica:  
Joyce pinta una jornada contemporánea y agolpa en su decurso una 
variedad de episodios que son la equivalencia espiritual de los que 
informan la Odisea [I, 24 o 27]148. 

 
En estas citaciones –que muestran por momentos el tono apasionado 

y tajante del joven Borges– se puede observar que aceptaba y hacía suya 
la tesis de Valéry sobre la relación de las dos obras. Juicio que contrasta 
con las consideraciones más ponderadas e irónicas de Nc en EAAA, diez 
años más tarde. Volvamos a la primera parte de esa frase y a sus 
oscilaciones sintáctico-semánticas: 

 
Los repetidos pero insignificantes contactos del Ulises de Joyce con la 
Odisea homérica, siguen escuchando –nunca sabré por qué– la 
atolondrada admiración de la crítica. 

                                                           
146 Proa, Segunda época, Año 2, N° 6, Buenos Aires, 1925. 
147 Inquisiciones, 1925: pp. 20-25 (o su reimpresión: pp. 22-28). 
148 Yo señalo con la negrilla. 
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Esta frase suscita más de una lectura. Los contactos de las dos obras 
son “repetidos” en el sentido de “múltiples”, pero también evocan el 
hecho de una reescritura joyciana. A otro nivel, aluden a la crítica misma 
que la ha proferido. Ahora bien, Borges (detrás de la máscara de Nc), en 
el momento de redacción del texto duda, después de haber compartido 
diez años antes la conducta de “atolondrado”. En cuanto al sentido de 
“insignificantes”, juicio actual de Nc, constituye un clara refutación de las 
páginas de Valéry Larbaud y del grueso volumen de Gilbert... 

 
P8.2.2. La regla de tres crítico-literaria 
La primera parte de la frase sirve de base a una comparación de 

orden equivalente y proporcional entre la novela imaginaria de Bahadur y 
el poema de Attar, en un primer sentido, pero en uno segundo, sugiere 
un parentesco entre la pretendida aventura literaria de Bahadur y la 
novela más innovadora del siglo XX. Hecho que podría sugerir también 
que Bahadur, máscara de Borges, es una especie de Joyce extra-europeo 
u oriental. Es claro que el texto de Borges emplea una refinada ironía, 
por lo tanto, no se puede más que sonreír del misterioso favor con que el 
texto de Bahadur fue recibido en Londres, Alahabad y Calcuta...Y si 
recordamos lo que decía Johnson...149 

 
P8.3. Los tres o cuatro “inquisidores” 
P8.3.1. “Otras derivaciones no faltan” 
Comparemos las voces críticas del inicio del texto (las atribuidas 

falsamente a Guedalla y Roberts) a las de este párrafo. Estas voces 
externas encontrarán, una vez más, a otros precursores de la novela 
imaginaria; y también en esta ocasión habrá pequeñas variantes. En 
primer lugar, el número, pues esta vez no se tendrán dos sino tres 
“inquisidores”: uno anónimo y otros dos bien reales (Eliot y Church). 
Estas voces expresarán juicios críticos que van a completarse antes de 
escuchar el “Juicio Final” de Nc que se pretende, por supuesto, más 
humilde, réthorique oblige. Por último, a diferencia del primer párrafo (P1), 
se tendrá únicamente un caso de citación con tintes sospechosos, la 
atribuida a Eliot.  

 
P8.3.2. Una vista sobre Kipling y los muros de la ciudad.  
 

Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas 
analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling “On 

                                                           
149 Borges tiene el hábito de citar a Johnson desde 1928. Cf. a la reseña “E. 
González Lanuza, AQUELARRE, Samet 1928” in Textos recobrados, p. 332 
(Síntesis, Buenos Aires, Año 1, N° 10, marzo de 1928): “La profesión de los 
soldados (conversó el doctor Samuel Johnson) tiene la dignidad del peligro”. 
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the City Wall”; Bahadur las admite, pero alega que sería muy anormal 
que dos pinturas de la décima noche de muharram no coincidieran... 

 
Escritor de la vitalidad y del humor, maestro del relato de aventuras y 

artesano cuidadoso de la lengua, Rudyard Kipling (1865-1936) nació en 
Bombay en el seno de una familia distinguida y cultivada. Después de sus 
estudios en Inglaterra (1871-1882), vuelve a la India en donde trabaja 
como periodista para diversos diarios de Lahore y Alahabad hasta 1889, 
fecha en la que abandona la India definitivamente.  

Kipling es un fértil escritor que cuenta con más de ochenta 
publicaciones y que mostró su talento en varios géneros: poesía, cuento, 
novela, relato de viaje, autobiografía y periodismo. Citemos entre esa 
vasta obra algunos títulos principales: los libros de poemas: Departmental 
Ditties (1886), Seven Seas (1896) y Recessional (1899); los libros de cuentos: 
Plaine Tales from the Hills (1888), In Black and White (1889), Many Inventions 
(1893); los célebres Jungle Books (1894-1895) y Stalky and Co. (1899); las 
mezclas de verso y de prosa: Puck of Pook’s Hill (1906), Actions and 
Reactions (1909); las novelas: Captains Courageous (1897) y su obra maestra 
Kim (1901). 

La obra de Kipling exalta valores tales como la virilidad, la energía, el 
servicio y la solidaridad. Por otra parte, el autor inglés es un gran 
admirador de la Inglaterra imperial y cree en la responsabilidad y la 
superioridad del hombre blanco, cuestión que, obviamente, no puede 
dejar de chocarnos en la cultura de nuestro tiempo. A pesar de que 
Kipling era un hombre de extrema sensibilidad, su obra glorifica la 
valentía y el coraje físico. Señalemos, para terminar, su constancia a lo 
largo de su vida como escritor de cuentos, en los que se perciben en más 
de una ocasión sutiles significaciones místicas. Punto también en común 
con Borges... 

En Alahabad, en 1888, Kipling publica el volumen In Black and 
White150, que reúne siete cuentos aparecidos precedentemente en la 
prensa (The Week’s News, suplemento literario del cotidiano de Alahabad) 
y un octavo hasta entonces inédito: “On the City Wall” (“En la muralla 
de la ciudad”). En la trama de este último existen coincidencias con las 
propias de la intriga policiaca; por otra parte, se pueden distinguir 
elementos de una ideología de elogio al régimen imperial inglés y la 
expresión de una profunda amargura. 

                                                           
150 “On the City Wall” pertenece a In Black and White in The Bombay Edition y en la 
Sussex Edition, v. II. Utilizo The Burwash Edition of the Complete Works in Prose and 
Verse of Rudyard Kipling, v. 2, New York, Ams Press, 1970 (reprinted from the 
edition of 1941, Garden City). 
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P8.3.2.1. El declive de Khem Singh 
La historia de “On the City Wall” –relatada por un narrador-

personaje (Np), de quien ignoramos su nombre pero que podemos 
identificar con el autor– gira alrededor de Khem Singh, personaje casi 
mítico que se había rebelado contra el poder del Gobierno Supremo 
(británico). Tras largos años de prisión en Birmania obtiene el traslado a 
su ciudad natal, lugar de la acción principal del relato, pero a condición 
de permanecer bajo la tutela del ejército en el fuerte militar de Amara. En 
este lugar, dada su edad muy avanzada y del respeto que inspira, se le 
conceden algunos privilegios (un único guardia y la libertad de salir, si 
compromete su palabra de no escaparse). Un día, Np está en compañía 
de Wali Dad, un joven mahometano, en casa de Lalun, la joven y bella 
prostituta que anima un salón literario y musical en su casa situada “on 
the city wall”. Ese día el narrador percibe por primera vez, aunque 
vagamente, al viejo Khem Singh. En la noche de la décima luna de 
muharram, Lalun, Wali Dad y otro personaje (con lentes de oro) han 
planeado la evasión de Khem Singh. Np, quien se encuentra en su 
compañía, no está al tanto de ese proyecto. En el momento de la fiesta 
religiosa, Np y Wali Dad salen juntos a la calle; cuando la violencia se 
desata, Wali Dad, enloquecido y fanático, lo abandona perdiéndose en 
medio del alboroto. Np, a su vez, se escapa y llega a casa de Lalun quien 
ayudada por una sirvienta trata de ayudar a subir sobre el muro a un 
personaje (Khem Singh). Np les ayuda sin reconocerlo y, a petición de 
Lalun, va a acompañarlo a través de la ciudad hasta el lugar en donde se 
encuentra el coche que lo esperaba para su huida. La misión que el Np 
cumple, era la de Wali Dad, que no llegó a la cita a causa de su 
participación en los motines de la noche. Np al volver a casa de Lalun 
encuentra en el umbral a Wali Dad profundamente alterado. Sube con él 
la escalera y lo abandona en el descanso. Más tarde, camino a su casa 
encuentra un cadáver en la plaza de la mezquita. 

La huida de Khem Singh había sido prevista con el objetivo de 
organizar un movimiento de rebelión contra el Gobierno. Ahora bien, 
Khem Singh, a pesar de todas las proezas de su juventud, ha llegado a 
una edad avanzada y su presencia ya no logra motivar el espíritu de 
rebeldía y lucha entre los jóvenes. Algunos días después, el viejo guerrero 
vuelve por su propia voluntad al fuerte, en donde encuentra un triste 
consuelo más afín a su edad. 

 
P8.3.2.2. La otra noche de muharram 
El marco temporal de la acción central es la noche de muharram, 

noche del plan de evasión de Khem Singh, cuyas etapas principales 
podemos distinguir en la descripción de Kipling.  

E1. La reunión. Los cómplices del proyecto de evasión y Np están 
reunidos en casa de Lalun. 
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There was a large gathering in Lalun’s house that night, but of men that I 
had never seen before, if I except the fat gentleman in black with the 
gold pince-nez. Wali Dad lay in the window-seat, more bitterly scornful 
of his Faith and its manifestations than I had ever known him. Lalun’s 
maid was very busy cutting up and mixing tobacco for the guests 
[OTCW, 319]151. 

 
E2. La llegada de las procesiones. Se oye el ruido de las procesiones desde 

las afueras de la ciudad: 
 

We could hear the thunder of the drums as the processions 
accompanying each tazia marched to the central gathering-place in the 
plain outside the City, preparatory to their triumphant re-entry and 
circuit within the walls. All the streets seemed ablaze with torches, and 
only Fort Amara was black and silent [OTCW, 319]. 

 
E3. La salida anticipada. La primera tazia parte a las ocho y media, 

demasiado temprano para los proyectos de los cómplices. 
 

When the noise of the drums ceased, no one in the white room spoke 
for a time. ‘The first tazia has moved off,’ said Wali Dad, looking to the 
plain. 

‘That is very early,’ said the man with the pince-nez. ‘It is only half-
past eight.’ The company rose and departed [OTCW, 319]. 

 
E4. Las sospechas del estudiante. Wali Dad prevé disturbios esa noche y 

critica el escandaloso placer de gritar la invocación mahometana. 
 

Wali Dad suggested going into the streets. ‘I am nearly sure that there 
will be trouble to-night,’ he said. ‘All the City thinks so, and Vox Populi is 
Vox Dei, as the Babus say. Now I tell you that at the corner of the 
Padshahi Gate you will find my horse all this night if you want to go 
about and to see things. It is a most disgraceful exhibition. Where is the 
pleasure of saying “Ya Hasan! Ya Hussain!” twenty thousand times in a 
night?’ [OTCW, 320]. 

 
 
E5. El enfrentamiento 
 

All the processions –there were two and twenty of them– were now 
well within the City walls. The drums were beating afresh, the crowd 
were howling ‘YaHasan! Ya Hussain!’ and beating their breasts, the 
brass band were playing their loudest, and at every corner where space 
allowed, Mohammaden preachers were telling the lamentable story of the 
death of the Martyrs. It was impossible to move except with the crowd, 

                                                           
151 Las citaciones proceden deThe Burwash Edition, vol. 2. Abrevio “On the City 
Wall”: OTCW. 
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for the streets were not than twenty feet wide. In the Hindu quarters 
the shutters of all the shops were up and cross-barred. As the first tazia, 
a gorgeous erection, ten feet high, was borne aloft on the shoulders 
of a score of stout men into the semi-darkness of the Gully of the 
Horse-men, a brickbat crashed through its talc and tinsel sides. 

‘Into thy hands, O Lord!’ murmured Wali Dad profanely, as a yell 
went up from behind, and a native officer of Police jammed his horse 
through the crowd. Another brickbat followed, and the tazia staggered 
and swayed where it had stopped. 

‘Go on. In the name of the Sirkar, go forward!’ shouted the 
Policeman; but there was an ugly cracking and splintering of shutters, 
and the crowd halted, with oaths and growlings, before the house 
whence the brickbat had been thrown. 

Then, without any warning, broke the storm –not only in the 
Gully of the Horseman, but in a half-a-dozen other places. The 
tazias rocked like ships at sea, the long pole-torches dipped and rose 
round them while the men shouted: ‘The Hindus are dishonouring the 
tazias’ Strike! strike! Into their temples for the Faith! The six or eight 
Policemen with each tazia drew their batons, and struck as long as 
they could in the hope of forcing the mob forward, but they were 
overpowered and as contingents of Hindus poured into the streets, the 
fight became general. Half a mile away where the tazias were yet 
untouched the drums and the shrieks of ‘Ya Hasan! Ya Hussain!’ 
continued, but not for long. The priests at the corners of the streets 
knocked the legs from the bedsteads that supported their pulpits and 
smote for the Faith, while stones fell from the silent houses upon friends 
and foe, and the packed streets bellowed: ‘Din! Din! Din!’ A tazia 
caught fire, and was dropped for a flaming barrier between Hindu and 
Mussulman at the corner of the Gully [OTCW, 320-321]. 

 
E6. La cólera del estudiante. Wali Dad está seguro de que las violencias 

de esa noche son una trampa.  
 

‘I was intended from the beginning!’ he shouted in my ear, with more 
heat than blank unbelief should be guilty of [OTCW, 321]. 

‘They know we haven’t enough Police to hold ‘em,’ he cried as he 
passed me, mopping a cut on his face. ‘They know we haven’t! [OTCW, 
321-322]. 

 
 
E7. Las reacciones de la policía: primero inquieta y luego violenta: 
 
His old grey Police-horse showed no sign of uneasiness [OTCW, 
321] 
The dog-whip cracked across the writhing, and the constables 
smote afresh with baton and gun-butt [OTCW, 322]. 
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E8. La negación de la muerte: Pettit, el subdelegado, grita que nadie ha 
muerto152: ‘No one killed yet’ he shouted [OTCW, 322]. 

 
E9. La reacción del estudiante y su partida: 
 
His nostrils were distended, his eyes were fixed, and he was smiting 
himself softly on the breast. The crowd poured by with renewed riot –a 
gang of Mussulmans hard pressed by some hundred Hindu fanatics. 
Wali Dad left my side with and oath, and shouting: ‘Ya Hassan: Ya 
Hussain!’ plunged into the thick of the fight, where I lost sight of 
him [OTCW, 323]. 

 
En la anterior descripción de la noche de muharram de Kipling se 

señalaron con negrilla las frases que inspiraron particularmente a Borges 
para la reescritura de la noche en EAAA. Una confrontación de ambos 
textos mostrará con mayor claridad las similitudes. 

 
P8.3.2.3. Dos noches frente a frente. 
C1. Borges: 

Es noche de tambores e invocaciones: entre la muchedumbre adversa, 
los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. 
Un ladrillazo hindú vuela de una azotea [...] 

 Kipling: 
The drums were beating afresh, the crowd were howling ‘YaHasan! Ya 
Hussain!’ [...] As the first tazia, a gorgeous erection, ten feet high, was [...] 
into the semi-darkness [...] a brickbat crashed through its talc and tinsel 
sides [OTCW, 320]. 

 
Se puede observar el procedimiento de reescritura sintética de Borges 

y cómo evita por el momento, a diferencia de Kipling, el empleo de 
términos orientales precisos. Preferirá “los grandes palios de papel” en 
lugar de las “tazias” e “invocaciones” en lugar de la invocación precisa 
“Ya Hassan! Ya Hussein!”. 

 
C2. Borges: 

alguien hunde un puñal en un vientre; alguien ¿musulmán, hindú? muere 
y es pisoteado. 

 Kipling:  
‘No one killed yet’ he shouted. [OTCW, 322]; 
a man was bending over a corpse. The skull had been smashed in by 
gun-butt or bamboo-stave [OTCW, 328]. 

 
Hay algunas diferencias entre los dos textos: Borges señala el acto 

criminal mientras que Kipling permite que se escuche la voz del 

                                                           
152 Su cargo en el texto original es Deputy-Comissioner. 
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subdelegado negando la muerte en la revuelta de gran amplitud y será 
más tarde cuando el mismo personaje encuentre el cadáver153.  

 
C3. Borges: 

Tres mil hombres pelean: bastón contra revólver, obscenidad contra 
imprecación, Dios el Indivisible contra los Dioses. Atónito, el estudiante 
librepensador entra en el motín. Con las desesperadas manos, mata (o 
piensa haber matado) a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la 
policía del Sirkar interviene con rebencazos imparciales. 

 Kipling: 
‘Go on. In the name of the Sirkar, [...] shouted the Policeman; [...] broke 
the storm –not only in the Gully of the Horseman, but in a half-a-dozen 
other places. [...] The six or eight Policemen [...] drew their batons, and 
struck as long as they could; [...] the fight became general [...] and the 
packed streets bellowed: ‘Din! Din! Din!’ [...] His old grey Police-horse 
showed no sign of uneasiness [...] The dog-whip cracked across the 
writhing, and the constables smote afresh with baton and gun-butt. [...] 
His nostrils were distended, his eyes were fixed, and he was smiting 
himself softly on the breast. [...] Wali Dad [...] plunged into the thick of 
the fight [OTCW, 320-323]. 

 
Conviene señalar primero las diferencias en el orden de las acciones y 

de los puntos de vista en los dos textos. Para Borges, la participación del 
estudiante en la contienda y su eventual crimen preceden la intervención 
de las fuerzas del Sirkar. De manera opuesta, Kipling hace que 
intervenga la policía en nombre del Sirkar, retardará la entrada de Wali 
Dad en las acciones, y no asistiremos a su crimen –en caso de que 
hubiera tenido lugar, como lo analizaremos más tarde. Además, hay que 
señalar la síntesis de Borges (“los rebencazos imperiales”) para describir 
las repetidas acciones de la policía en Kipling y, por otra parte, la quasi 
traducción borgiana del ingreso de Wali Dad en las acciones. 

El análisis de esas “ciertas analogías” en el resumen de las primeras 
líneas de la novela imaginaria, llevan directamente a Nc a comentar el 
juicio crítico propuesto por el “inquisidor”: “sería muy anormal que dos 
pinturas de la décima noche de muharram no coincidieran...” Nótese la 
complejidad de tres niveles del texto: Borges a través de su máscara Nc 
comenta lo que “el inquisidor” comenta acerca de las similitudes. No hay 
que olvidar los puntos de suspensión en el texto borgiano, ya que 
después de haber comparado los textos de Kipling y de Borges, se puede 
afirmar con certeza que no sólo son un guiño del autor sino una 
confesión de fuente o hipotexto y por lo tanto constituyen una guía de 
lectura. Si es claro que el texto borgiano se inspira estrechamente del 
relato de Kipling, las descripciones de la noche de muharram no tienen 

                                                           
153 Ver P8.3.2.5. 
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necesariamente que coincidir. Las descripciones pueden ser numerosas 
por no decir teóricamente infinitas en diferir en el contenido y aún más 
en los detalles. Dada la influencia que Kipling ha ejercido sobre Borges –
influencia evocada anteriormente– es obvio que ese primer “inquisidor” 
puede hablar de las coincidencias de las dos noches. Si esta afinidad 
hemos visto que es verdadera, se verán otras más examinando la figura 
de Wali Dad. 

 
P8.3.2.4. El retrato de Wali Dad 
Aunque en el relato “On the City Wall” el protagonista principal es el 

viejo Khem Singh, el joven estudiante Wali Dad constituye también un 
personaje de primer orden. Kipling le dedica varios párrafos a su retrato 
y desde un principio se precisa:  

 
Wali Dad used to lie in the window-seat for hours at a time watching this 
view. He was a young Mohammedan who was suffering acutely from 
education of the English variety and knew it. His father has sent him to a 
Mission-school to get wisdom, and Wali Dad had absorbed more than 
ever his father or the Missionaries intended he should. When his father 
died, was independent and spent two years experimenting with the 
creeds of the Earth and reading books that are of no use to anybody 
[OTCW, 304]. 

 
En estas líneas se percibe el retrato de un personaje inteligente, 

laborioso –aunque insatisfecho– y con un grave problema de identidad, 
del cual está más o menos consciente. La pérdida de su padre le ha dado 
la libertad y la independencia, lo que le permite a este personaje 
“inquisidor” que emprenda la lectura de múltiples libros –irónicamente, 
calificados de “inútiles” por el narrador. Además el texto también revela 
sus intereses religiosos y su descubrimiento del amor y del sexo:  

 
After he made an unsuccessful attempt to enter the Roman Catholic 
Church and the Presbyterian fold at the same time (the Missionaries 
found him out and called him names, but they did not understand his 
trouble) , he discovered Lalun on the City wall and became the most 
constant of her admirers [OTCW, 304]. 

 
Guiño humorístico o no, Kipling le atribuye a su personaje un 

sincretismo que sólo resulta posible para un oriental en la India donde las 
religiones han podido entrecruzarse con mayor facilidad. Para Wali Dad, 
las dos iglesias representan la otra religión, la religión extranjera, la 
religión cristiana. Su percepción sincrética provocó la cólera de los 
misioneros de las dos iglesias, para quien las diferencias resultan 
irreductibles. El rechazo y las injurias que recibió Wali Dad preceden o 
facilitan el descubrimiento de la pasión y del sexo, cristalizado en una 
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prostituta, la mujer más censurable por la religión. A estos rasgos de la 
persona y de la personalidad de Wali Dad se deben añadir algunas 
informaciones de orden económico y social que se pueden deducir de 
sus actividades: debía de pertenecer a una familia de recursos, pues pudo 
realizar estudios en la escuela de los extranjeros y, sobre todo, porque 
frecuentaba la casa de Lalun. Además, nunca hay en toda la novela la 
mínima alusión a alguna ocupación laboral de Wali Dad. Para completar 
la imagen del personaje, el narrador lo describe físicamente:  

 
He possessed a head that English artists at home would rave over and 
paint amid impossible surroundings– a face that female novelists would 
use with delight through nine hundred pages. In reality he was only a 
clean-bred young Mohammedan, with pencilled eyebrows, small-cut 
nostrils, like feat and hands and a very tired look in his eyes. By virtue of 
his twenty-two years he had grown a neat black beard which he stroked 
with pride and kept delicately scented [OTCW, 304]. 

 
Kipling ofrece un doble aspecto en el retrato del personaje, primero 

una especie de visión occidental exótica digna de pintores o mujeres 
novelistas, para después destacar una imagen más ponderada del joven, 
que si bien era bien delicada y cuidada, gracias a la barba, contradecía esa 
delicadeza y su juventud. Otros aspectos evocados del personaje son sus 
actividades: 

 
His life seemed to be divided between borrowing books from me and 
making love to Lalun in the window-seat. He composed songs about her, 
and some of the songs are sung to this day in the City from the Street of 
the Mutton-Butchers to the Copper-Smiths’ ward. 
One song the prettiest of all says that the beauty of Lalun was so great 
that it troubled the hearts of the British Government and caused them to 
lose their peace of mind. (That is the way the song is sung in the streets;) 
but, if you examine it carefully and know the key to the explanation, you 
will find that there are three puns in it –on ‘beauty’, ‘heart’ and ‘peace of 
mind’– so that it runs: ‘By the subtlety of Lalun the administration of the 
Government was troubled and it lost such and such a man’. When Wali 
Dad sings that song his eyes glow like hot coals, and Lalun leans back 
among the cushions and throws bunches of jasmine-buds at Wali Dad 
[OTCW, 304-305]. 

 
La lectura, la poesía lírica y provocadora, la música y el canto y, sobre 

todo el amor por Lalun llevado hasta un lirismo kitsch, son las únicas 
actividades de Wali Dad. Además, era capaz de comportamientos harto 
sentimentales pues durante una conversación con el narrador: 

 
He pulled at the hookah and mourned, half feelingly, half in earnest, for 
the shattered hopes of his youth. Walid Dad was always mourning over 
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something or other –the country of which he despaired, or the creed in 
which he has lost faith, or the life of the English which he could by no 
means understand [OTCW, 309]. 

 
Pero aunque había perdido la fe, eso no le impedía mostrar una 

incisiva visión de los judíos: 
 

I dined once with a Jew– a Yahoudi!’ He spat into the City Ditch with 
apologies for allowing national feelings to overcome him. 

‘Though I have lost belief in the world,’ said he, ‘and try to be proud 
of my losing, I cannot help hating a Jew [OTCW, 308]. 

 
Y a pesar de su incomprensión del modo de vida inglés, afirmaba 

dirigiéndose al narrador: 
 

and I am not a Mohammedan –I am a Product– a Demnition Product. 
That also I owe to you and yours: that I cannot make an end to my 
sentence without quoting from your authors’ [OTCW, 309]. 

–‘I might be a distinguished member of the local administration. 
Perhaps, in time, I might even be a member of a Legislative 
Council’[OTCW, 311]. 

‘I might wear and English coat and trousers. I might be a leading 
Mohammedan pleader. I might be received even at the Commissioner’s 
tennis-parties where the English stand on one side and the natives on the 
other, in order to promote social intercourse throughout the Empire 
[OTCW, 317]. 

 
Aunque cuando evocaba la figura de Khem Singh, mostraba su 

lucidez e ironía: 
 

He was once a great man. There will never be any more great men in 
India. They will all, when they are boys, go whoring after strange gods, 
and they will become citizens –“fellow-citizens”– “illustrious fellow-
citizens” [OTCW, 312]. 

 
Un último aspecto de la imagen de Wali Dad en el texto de Kipling, 

un poco antes de los hechos de la noche decisiva en su vida, es su 
capacidad, cuando cantaba a dúo con Lalun, de citar poemas persas 
cuyos versos contenían una complejidad lingüística de tres niveles 
(“When the one stopped, the other began to quote Persian poetry with a 
triple pun in every other line.” [OTCW, 317]). No resultaría del todo 
falso que un joven cultivado como él, que había compulsado libros de 
varias religiones y de temas místicos, conociera y quizá recitara las líneas 
del más célebre poema de Attar... 
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P8.3.2.5. Wali Dad al final de la noche 
Durante la noche de muharram, Wali Dad reaccionará a la violencia 

del enfrentamiento (“These swine of Hindus! We shall be killing kine in 
their temples to-night!’” [OTCW, 321]) y más tarde se mezclará en los 
combates (“plunged into the thick of the fight” [OTCW, 323]). El 
narrador, después de cumplir la misión para la cual Wali Dad se había 
mostrado poco digno de confianza, se lo encuentra con una antorcha 
despedazada en sus manos frente a la casa de Lalun, adonde lo insta a 
subir:  

 
On returning to Lalun’s door I stumbled over a man at the threshold. He 
was sobbing hysterically and his arms flapped like the wings of a goose. 
It was Wali Dad, Agnostic and Unbeliever, shoeless, turbanless; and 
frothing at the mouth, the flesh on his chest bruised and bleeding from 
the vehemence with which he had smitten himself. A broken torch-
handle lay by his side, and quivering lips murmured, ‘Ya Hasan! Ya 
Hussain!’ as I stooped over him. I pushed him a few steps up the 
staircase, threw a pebble at Lalun’s City window and hurried at home 
[OTCW, 327]. 

 
A continuación de ese pasaje, que señala la última aparición de Wali 

Dad en el relato, el narrador camina a través de las calles ahora tranquilas 
y al llegar al centro de la plaza de la Mezquita observa a Petitt inclinado 
sobre un cadáver: 

 
In the centre of the Square of the Mosque a man was bending over a 
corpse. The skull had been smashed in by gun-butt or bamboo-stave. 

‘It is expedient that one man should die for the people,’ said Petitt 
grimly, raising the shapeless head. ‘These brutes were beginning to show 
their teeth too much’ [OTCW, 328]. 

 
Si el narrador señala que el destrozo del cráneo pudo haber sido a 

causa de un arma de fuego o de una estaca de bambú, quizá se pueda 
sospechar que fue motivado por una antorcha... 

 
P8.3.2.6. La continuidad intertextual 
El corte y montaje de citaciones que ha sido presentado muestra la 

personalidad compleja y contradictoria de Wali Dad. Este personaje, 
prototipo del infame y del “inquisidor”, atormentado entre dos culturas, 
enamorado de una prostituta, débil y lacrimógeno, conspirador de poco 
fiar pues falta a su palabra en el último momento, no podía dejar de 
suscitar un profundo interés en Borges.  

Después de la anterior confrontación de los textos, se puede afirmar 
que Borges toma al personaje de Wali Dad para convertirlo en el 
protagonista de EAAA y efectuar una continuidad intertextual. Todas las 
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precisiones reunidas acerca de su persona completan la imagen de ese 
estudiante poco “visible”; la vida y las acciones del personaje de Kipling 
explican el comportamiento del personaje borgiano. En el texto del 
inglés se ha visto que el narrador encontró a Wali Dad cerca de la casa de 
Lalun, a la salida de la ciudad y si él previno a la prostituta lanzando una 
piedra a su ventana, no precisa si el joven entró en la casa y se quedó en 
ella. A partir de este momento de la trama de Kipling, Borges/Bahadur 
continúa las acciones dirigiéndolo hacia la dakhma154. 

 
P8.3.2.7. Otras continuidades intertextuales 
Es preciso señalar la constancia con la que Borges emplea el artificio 

que hemos llamado continuidad intertextual, ya que en dos célebres 
cuentos posteriores aparece también. Se trata de los relatos “Biografía de 
Tadeo Isidoro Cruz” y de “El fin”155, ambos inspirados de la trama y de 
los personajes del Martín Fierro de José Hernández156. En el primero, 
Borges inventa el nombre completo del sargento Cruz (Tadeo Isidoro) e 
imagina una serie de precisiones biográficas sobre el personaje. A pesar 
de que el título aluda a la biografía como género del texto, Borges centra 
la acción del texto en una sola noche, la noche importante del destino de 
Cruz, aquella en la que en compañía de sus hombres de la tropa va a 
tenderle la trampa al fugitivo Martín Fierro para capturarlo. Ahora bien, 
en el momento heroico en el que se baten con el gaucho Fierro, Cruz 
recibe una especie de iluminación, que Borges asimila a la de San Pablo 
en el camino a Damasco, y descubre su verdadera identidad. Cruz 
cambia de bando, se alía a Martín Fierro y se convierte en su inseparable 
compañero, acción que coincide plenamente con la trama del poema 
gauchesco de Hernández. 

En cuanto a “El fin”, vale señalar que es uno de los textos más 
osados de Borges, pues en él se le da muerte al gran héroe de la epopeya 
argentina157. En apenas menos de cinco páginas y desde el punto de vista 
indirecto de un personaje –Recabarren, el tendero paralítico– el lector 
asiste al último duelo de Fierro frente a un negro que durante años lo ha 
esperado. Este negro es el hermano de aquél que Fierro había matado en 

                                                           
154 Es claro que si Borges elimina muchos momentos y acciones del relato de 
Kipling, pudo también prever la elipsis de ese encuentro de los dos personajes. 
155 Publicados respectivamente en: Sur, Nº 122, diciembre de 1944 y en El Aleph, 
p. 53-57 / OC1, pp. 561-563; y La Nación, 11 de octubre de 1953 y en Ficciones, 
pp. 177-180 / OC1, pp. 518-520. 
156 Utilizo la edición: El gaucho Martín Fierro. La vuelta de Martín Fierro (ed. L. 
SÁINZ DE M.), Madrid, Cátedra, 1982 (3ª ed.). Util la reflexión de Beatriz SARLO 
en el capítulo IV de su Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Ariel, 1995. 
157 Este relato representa también el fin de una época literaria de Borges, la más 
relevante a mi modo de ver, que va de 1936 hasta 1953 y que comprende los 
relatos de Ficciones y El Aleph. 
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un duelo en la primera parte del poema158 y el mismo que había vuelto a 
vencer en otro tipo de duelo, la payada, en la segunda parte159. El negro, 
esta vez, saldrá vencedor en el duelo y matará al legendario Martín 
Fierro. 

A la luz de estas precisiones podemos corroborar las similitudes en 
cuanto a la continuidad intertextual en los relatos borgianos. Es de notar 
que Borges selecciona adecuadamente los momentos que desarrolla en 
sus propias tramas, momentos decisivos y esenciales en la vida de los 
personajes que toma prestados: el momento en el que Cruz encuentra su 
identidad y el de un último duelo en el que Fierro muere. Así pues, este 
par de ejemplos confirman que se puede establecer el texto de EAAA 
como un precedente de las aventuras intertextuales ulteriores de la 
narrativa borgiana. 

 
P8.4. Dos “inquisidores” para una reina 
 

Eliot, con más justicia, recuerda los setenta cantos de la incompleta 
alegoría The Faërie Queene, en los que no aparece una sola vez la heroína, 
Gloriana –como lo hace notar una censura de Richard William Church 
(Spenser, 1879).  

 
P8.4.1. Eliot simplemente 
En el texto borgiano se alude a Eliot, pero ¿a cuál de ellos? Se tratará 

de Mary Ann Eliot (1819-1880), la poetisa, periodista y célebre novelista 
inglesa, mejor conocida por su seudónimo de George Eliot? Autora de 
sólida reputación ética, quien en su The Mill on the Floss novela de manera 
trágica y solemne, aunque por momentos humorística, sus recuerdos de 
infancia y quien en su Silas Marner, the Weaver of Raveloe, establece que sólo 
se puede alcanzar la salvación gracias a la capacidad de amor y de 
devoción. Esta autora, hélas, no pertenece al universo literario borgiano y 
es obvio que ella nunca hubiera podido criticar, inclusive si hubiera 
ejercido el periodismo durante toda su vida, la novela imaginaria de 
Bahadur, obra publicada en los años treinta de nuestro siglo, un poco 
más de cincuenta años después de su muerte en 1880. No obstante, 
reflexionando un poco, ella podría haber sido una excelente “víctima” de 
una falsa atribución, pues ella comparte con Guedalla y Roberts (a pesar 
de ser, ciertamente una autora más notable) una distancia literaria con 
respecto a la poética borgiana. Y en cuanto a la dificultad de las fechas, 
se podría ver como un anacronismo deliberado, recurso que Borges 
establecerá en su relato posterior “Pierre Menard, autor del Quijote”...160 
                                                           
158 Martín Fierro, I, 7, 1235-1238, pp. 154-155. 
159 Ibid., II, 30, 3217-4522, pp. 322-341. 
160 Para estas “ingenuas cavilaciones” pensé primero en Mary Ann Eliot, pero las 
azarosas hipótesis que propongo “valdrían” también para el distinguido 
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Por supuesto que es harto más verosímil que en el texto borgiano se 
trate de Thomas Stearns Eliot (1888-1965), poeta, crítico y dramaturgo 
inglés de origen americano. Eliot es sin lugar a dudas uno de los más 
grandes talentos literarios de nuestro siglo. En 1922 publica The Waste 
Land (el mismo año del Ulysses), poema cuya versión definitiva debe 
mucho al ojo y a la mano críticos de Pound, moderno “miglior fabbro”. 
Poema pleno de innovaciones formales en el que a lo largo de sus cinco 
cantos se observa un logrado montaje quasi cinematográfico de 
fragmentos poéticos de autores ajenos. En The Waste Land, 
observamos también variantes tipográficas que facilitan las rupturas de 
versos y de métrica, una pluralidad de voces que favorece cambios de 
tono y contrastes lingüísticos y poéticos (sin excluir el lenguaje coloquial 
y, en algún momento, alguna alusión, vulgar), las onomatopeyas y los 
más sutiles refinamientos del lenguaje poético medieval y clásico. Para 
esta summa poética, Eliot, inspirado en los estudios de Jessie Weston y 
del inagotable Frazer161, reutiliza y reinventa los grandes mitos greco-
latinos, medievales y orientales. Si en el último capítulo del Ulysses, la 
sensual Molly es el símbolo de la tierra, en el centro metafórico del 
poema de Eliot vibra también la asimilación de la tierra ante la 
fecundidad del amor, a pesar de que el título del poema, Tierra desierta o 
baldía subraye la imposibilidad del amor. Hay que añadir a esta somera 
evocación de The Waste Land que se trata claramente de un poema 
intelectual de una densa erudición. En sus 433 versos, asistimos a la 
integración de una pluralidad de citaciones y alusiones literarias, 
musicales, históricas, mitológicas y religiosas (occidentales y orientales). 
Tomando la voz del autor, podemos evocar que en el poema hay 
referencias a treinta y cinco autores y en seis lenguas diferentes. Al final 
de su poema, Eliot añade una sección de notas que comenta el arsenal 
erudito de su texto, comentarios en los que priva su amplia cultura, su 
aguda perspicacia y su puntual sentido crítico. EAAA, a pesar de su 
diferencia de género con respecto a The Waste Land, muestra claras 
afinidades en los artificios literarios (carga referencial, montaje, visión 
crítica y metaliteraria), que nos permiten señalar la obra de Eliot como 
precursora formal del texto borgiano.  

Eliot alcanza su madurez poética en los Four Quartets (1934-1942), 
odas de naturaleza filosófica cuyo tema principal es el tiempo y la 
eternidad, temas también de la poética borgiana, aunque la perspectiva 
del anglo-inglés, esencialmente cristiana, difiera de la perspectiva del 

                                                                                                                  
científico, pedagogo y presidente de Harvard, Charles William Eliot (1834-1926) 
y aún para el caso extremo del misionero puritano John Eliot (1604-1690) que 
compuso The Christian Commonwealth (1659) y The Harmony of the Gospels (1678)... 
161 Recuérdese como Eliot mismo confiesa en la sección de notas de The Waste 
Land sus deudas con Weston y The Golden Bough de Frazier. 



 

 114 

argentino. No menor es también el paralelismo en cuanto a la 
simplicidad de la estructura y de la lengua misma en los Quartets que 
contrasta con las aventuras estilísticas anteriores, evolución que nos 
recuerda también la de Borges. 

La obra en prosa de Eliot había dado sus primicias en Harvard en 
donde había defendido una tesis doctoral, Knowledge and Experience in the 
Philosophy of F. H. Bradley162. Su obra crítica comprende, entre otros 
volúmenes: Selected Essays (1932), The Use of Poetry and the Use of Criticism 
(1933), Notes Towards the Definition of a Culture (1948), On Poetry and Poets 
(1957) y To Criticize the Critic, and Other Writings (1965). Del universo de 
esta obra crítica podemos extraer una idea central: la actividad crítica es 
esencial en el seno mismo de la creación literaria, idea que es ilustrada en 
una buena parte de la obra en prosa de Borges.  

Señalemos por último, las obras de teatro Murder in the Cathedral 
(1935), The Family Reunion (1939) y The Cocktail Party (1950) del autor 
anglo-americano –Premio Nobel de Literatura en 1948, como Kipling en 
1907–  distinción que nunca le fue otorgada ni a Borges ni a Joyce. 

 
P8.4.2. El detalle de un reverendo 
El tercer “inquisidor” no es otro que el reverendo Richard William 

Church (1815-1890) autor de diversas obras catalogadas bajo el título de 
The Miraculous Writings of R. W. Church, y entre las cuales se pueden 
compulsar textos sobre Dante, Bacon y el medioevo en general. Hecho 
sorpresivo en EAAA, la atribución de la referencia es verdadera y por 
supuesto que merecerá un examen en la siguiente sección.  

Un último detalle significativo digno ser señalado: algunas versiones 
del texto de Borges le atribuyen a Church la redacción de un libro sobre 
Spencer, lo que remite directamente a Herbert Spencer (1820-1903), el 
filósofo evolucionista inglés, mientras que en realidad se trata de 
Edmund Spenser, el célebre poeta inglés del siglo XVI. Obviamente, más 
que una divertida falsa atribución se trata de una simple coquille del 
impresor, que por desgracia –como se ha señalado– se ha mantenido sin 
rectificación o indicación al pie de página durante años en las diversas 
ediciones y versiones del texto163.  

 
P8.4.3. El eco luminoso de Spenser 
Edmund Spenser, poeta de origen modesto que hizo sus estudios en 

Pembroke Hall, Cambridge, es una de las figuras mayores de la poesía 

                                                           
162 Filósofo que resulta precursor en April March, una de las obras de Herbert 
Quain, personaje y autor imaginario de “Examen de la obra de Herbert Quain” 
Cf. Ficciones, p. 79 y nota 1; o in OC1, p. 462 y nota 1. 
163 Como se señala en 2.4. en la primera parte, la errata desaparece en la edición 
actual de las completas puesto que la referencia bibliográfica ha sido suprimida!!  
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del Renacimiento en Inglaterra. Autor de The Shepherd’s Calendar (1579) y, 
de igual manera, de Sonnets, de Epithalamium y de Hymns, obras que, según 
Saintsbury, son “the chapels and chantries of the cathedral of the The 
Faërie Quenne”, ciertamente su obra maestra164. 

The Faërie Queene, poema previsto en doce libros –pero del que sólo 
fueron completados seis, más las briznas de un séptimo– ofrece una 
nueva variante de la stanza y constituye una alegoría del estado de 
Inglaterra. El poema se presenta como una pintura de la Vida, de la 
Conducta y de otras virtudes (Templanza, Castidad, Amistad, Justicia, 
etc.). Spenser dedica el primer libro a la reina Elizabeth (I), de quien 
había escrito anteriormente una sátira y que en el libro actual es la Reina 
de las Hadas. La soberana inglesa es también representada en el poema 
por otros personajes: Belphoebe, Mercilla, Britomart y Gloriana. 

El carácter excepcional de la referencia al volumen de Church, su 
veracidad, ya ha sido señalado. En efecto, Church publicó la primera 
edición de su Spenser en 1862; Borges lo cita por la edición de 1879. En la 
edición de 1880 que compulsé se pueden encontrar también las líneas 
sobre The Faërie Queene recorridas por Borges165: 

 
It is a heroic poem, in which the heroine, who gives her name to it, never 
appears: a story, of which the basis and starting point is whimsically 
withheld for disclosure in the last book, which was never written. 

 
Como se puede comprobar, el texto de Borges traduce la “censura” 

del reverendo Church que señala la no aparición del personaje, 
característica similar a la “invisibilidad” de Almotásim. El reverendo 
señala también un procedimiento de suspenso y sorpresa, artificios muy 
borgianos, que Spenser no llevará a término a causa del inacabamiento 
de su obra.  

 
8.4.4. La desaparición de Daudet 
En EAAA, Nc quiere atraer la atención sobre lo astucioso que 

consiste escribir acerca de un personaje que no aparece jamás en escena. 
El término “escena” no es empleado de manera gratuita, si lo juzgamos a 
la luz de la variante A de (1936) en el párrafo en el que Daudet es 
mencionado: 

 
Eliot, con más justicia, recuerda L’Arlésienne de Daudet, ese 
melodrama que no sabe de la heroína sino por alusión o mención. 

 

                                                           
164 G. SAINTSBURY, A Short History of English Literature, London, Macmillan and 
Co., 1900, p. 268. 
165 W. CHURCH, Spenser, London, Macmillan and Co., 1880, p. 130. 
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En esta obra de Daudet (1840-1897), Frederi, el enamorado de la 
Arlésienne, dama que nunca aparece en la escena, la pide en matrimonio 
pero, impedimento necesario en el desarrollo del melodrama, ella le 
pertenece a un guardián de caballos. Desesperado primero, resignado y 
consecuente más tarde, Frederi decide casarse con otra, la dévouée Vivette. 
Tiempo después, cuando él se entera de que el guardia decide raptar a la 
Arlésienne, tiene la firme intención de matarlo. Vivette consigue 
impedírselo y Frederi, incapaz de dominar sus celos, se suicida.  

Es obvio que la trama melodramática y pasional de los personajes de 
Daudet se encuentra muy lejos del universo borgiano. No obstante, 
existe ese punto común de la ausencia del personaje en escena en la obra 
de Daudet y la invisibilidad en el texto de Borges. Por otra parte, el 
hecho de atribuirle a Eliot el eventual juicio crítico muestra alguna 
audacia de Borges (no hay que olvidar que Eliot en los años treinta ya era 
una personalidad en el mundo literario) y, por supuesto, su enorme dosis 
de humor para juguetear con la voz crítica del poeta inglés... 

La idea de la eventual lectura de una novela policiaca de parte de 
Eliot no era del todo absurda, pues es bien sabido que el poeta inglés era 
un ávido lector de novelas policiacas y, como lo hemos evocado, un 
admirador incondicional de Wilkie Collins. No hubiera sido imposible 
que Eliot hubiera podido leer la novela imaginaria de Bahadur, en fin, si 
esta hubiera existido. Desde luego que Borges se aprovecha del nombre 
de Eliot y de su voz crítica de autoridad, ya que lo convierte en comparsa 
crítico para ensalzar el  valor literario de la supuesta novela. 

Un último punto de interés en las citaciones de las distintas versiones 
es el hecho precisamente de ese cambio de referencias. Pasar de Daudet 
a Spenser implica varios factores significativos. Spenser, el poeta inglés, 
autor del célebre poema épico y alegórico del Renacimiento británico 
toma el lugar del novelista y dramaturgo del mediodía francés, conocido 
por su gusto por la simplicidad y por su humor espontáneo. Es decir, la 
referencia británica, antigua y “clásica” desplaza la de un autor 
meridional más reciente y, a los ojos de Borges, ciertamente ligero, 
incluso si la importancia de L’Arlésienne le inspiró a Bizet su célebre 
Carmen166. Además, esta substitución hace más verosímil la falsa 
atribución a Eliot, quien hubiera recurrido probablemente a un clásico y 
sólido poeta inglés para establecer la supuesta comparación con la novela 
imaginaria de Bahadur167. 

 

                                                           
166 Hélas, quizá la opera francesa sobre el tema español resultaría para Borges una 
españolada...  
167 Reseña de Borges: 1937: “Swinburne as a poet, 1920” in Sur, Buenos Aires, 
Año VII, N° 32, mayo de 1937. Actualmente se puede consultar en Borges en Sur 
(1931-1980), Buenos Aires, Emecé, 1999, pp. 147-148. 
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P8.5. La humilde voz final 
 

Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: el cabalista 
de Jerusalén, Isaac Luria, que en el siglo XVI propaló que el alma de un 
antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado, para 
confortarlo o instruirlo. Ibbür se llama esa variedad de la metempsícosis.  

 
El último “inquisidor” y, por lo tanto, el conclusivo es Borges bajo la 

voz de Nc. Establece pues la relación de la novela imaginaria con la 
tradición cabalística. La frase de esta relación pertenece a la versión C, 
que estilísticamente supera la segunda versión (B) de 1941:  

 
Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: el cabalista 
de Jerusalén, Isaac Luria, que predicó la doctrina de la Ibbûr [sic], o sea 
del alma de un antepasado o maestro que se infunde en el alma de un 
desdichado, para confortarlo o instruirlo. 

 
Dada la mínima diferencia en cuanto al contenido entre las dos 

versiones, sólo comentaremos la versión definitiva.  
 
P8.5.1. Luria y sus transmigraciones 
Nacido en Safec, Isaac ben Solomon Ashkenazi Luria (1534-1572) es 

el fundador de la Cábala (transmisión de las cosas divinas) moderna168. 
En el Cairo, cursó estudios de literatura rabínica bajo la dirección de 
Bezaleel Ashkenazi; Después de completar una lectura profunda del 
Zohar (o Libro del Esplendor), Luria lleva una vida de ermitaño. Más tarde 
se convierte en visionario y se inspira de las revelaciones del profeta 
Elías. La tradición sostiene que cuando dormía, su alma subía al cielo y 
hablaba con los grandes maestros del pasado. Después de un viaje a 
Jerusalén, reunió un círculo de cabalistas, entre los cuales figuraban 
Moisés ben Jacob Cordovero (su maestro, según otras fuentes) y Hayyim 
Vital de Calabria. Gracias a este último, disponemos de las enseñanzas 
del sistema de Luria, pues el maestro nunca escribió, a excepción de 
algunos poemas. Vital reúne las notas de los discípulos de Luria, y, a 
partir de esas notas, redacta diversos volúmenes, entre los cuales el más 
importante es el Ez Hayyim. En esta obra aparece la cábala especulativa, 
basada en el Zohar, y la cábala práctica o milagrosa, que debe su origen a 
Luria. El aspecto principal del sistema de Luria es la definición de los 
Sephiroths (los Atributos Divinos) y la teoría de los agentes intermediarios 
que él denomina parzufim. 

                                                           
168 Reproduzco informaciones provenientes del artículo “Isaac ben Solomon 
Ashkenazi Luria” de I. BROYDE in The Jewish Encyclopaedia. De primordial utilidad 
resultó la consulta de G. SCHOLEM, Les grands courants de la mystique juive, Paris, 
Payot, 1977 (“Isaac Luria et son école”), pp. 261-304. 
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Una doctrina metafísica contenida en el sistema de Luria afirma que 
el alma humana es el vínculo entre lo finito y lo infinito. Establece que 
todas las almas fueron creadas juntas con los diferentes órganos de Adán 
y, puesto que hay órganos superiores e inferiores, hay, por consiguiente, 
almas superiores e inferiores. El primer pecado del primer hombre creó 
una confusión entre las diferentes almas y lo superior se mezcló con lo 
inferior, lo bueno con lo malo, lo que motivó que el alma más pura 
recibiera un poco de mal. El mundo pagano proviene de las almas de 
clase inferior y el mundo israelita, de la superior. No obstante, el primero 
no está completamente desprovisto del bien original y el segundo no se 
ha liberado del pecado. La futura venida del Mesías establecerá un 
sistema moral sobre una base nueva. Mientras tanto, el alma humana no 
puede volver a su origen y debe errar a través de los cuerpos de los 
hombres y de los animales e, inclusive, de los objetos inanimados. 

 
P8.5.2. La sutileza del ibbür 
A esta teoría de la metempsicosis, Luria añade su teoría de la 

impregnación o fecundación (ibbür) de las almas, que primero establece 
que si un alma purificada ha cumplido sus deberes religiosos durante su 
estancia en la tierra, debe volver a la vida terrestre y unirse al alma de un 
hombre, con la que debe cumplir esas obligaciones. Además, el alma de 
un hombre liberado del pecado puede aparecer de nuevo en la tierra para 
apoyar a un alma débil que parece incapaz de cumplir su misión. No 
obstante, esta unión, capaz de extenderse a tres almas al mismo tiempo, 
puede únicamente lograrse entre almas de carácter homogéneo; es decir, 
entre aquellas que sean las chispas de un mismo órgano adamita. 
Además, los hombres poseen una marca en la frente que indica la 
naturaleza de su alma, su grado y clase, sus relaciones con el mundo 
superior, sus errancias, sus formas para contribuir al establecimiento de 
un nuevo sistema moral, la forma en la que puede ser liberada de las 
influencias demoníacas y la otra alma a la cual se debe unir para su 
purificación. 

Con base en lo anterior, es obvio que Borges utiliza la segunda forma 
de la teoría de la impregnación, aunque él sea quien reduzca la 
posibilidad de la transmigración sólo para las almas de los ancestros o 
maestros (el ibbür permite la transmigración entre un número mayor de 
almas, en particular todas aquellas que pertenecen a una misma clase de 
órgano adamita). 

La rica tradición cultural y religiosa judía y, en particular, la Cábala, 
tan evocada con frecuencia por Borges en su obra, le permiten postular 
otra lectura del viaje del estudiante hacia Almotásim. Si se acepta la 
óptica propuesta en la crítica de ese “inquisidor” de EAAA, un alma 
vendría a reconfortar e instruir al alma del estudiante. Esta sería, por 
supuesto, la de Almotásim en el momento en el que el estudiante percibe 
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su primera luz, pero también cuando percibe la serie de reflejos; es decir, 
los de todas las almas de los individuos que él encuentra en su 
peregrinación. Esto presupondría que Almotásim y, en una medida 
ascendente, todos los hombres-reflejo de la cadena, serían “ancestros o 
maestros” del estudiante. Esta pues sería la variante cabalística, extendida 
y escalonada, fruto de la imaginación del “inquisidor” borgiano. 

Nada impide que sugiramos otra lectura, a un nivel diferente. El alma 
de un autor antiguo, la de Kipling, vino a instruir y a reconfortar al alma 
del “novelista” Bahadur... 

 
P8.5.3. La desaparición de Conrad 
En la primera edición de EAAA (1936), en lugar de la referencia a 

Luria en el párrafo comentado en las líneas precedentes, el texto 
terminaba con otra muy distinta: 

 
Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: Conrad, en 
Heart of Darkness169. 

 
Nc proponía en esa versión (A) un precursor culturalmente menos 

lejano que Luria, lo que nos permite volver a la escala de valores 
literarios de las referencias para Borges, la primacía de una alusión más 
antigua y, en este caso preciso, de naturaleza religiosa. 

 
P8.5.3.1. Conrad y su corazón hermético 
Conrad (1857-1924), cuyo verdadero nombre era Josef Konrad 

Nalecz Korzeniowski, nació en Berdichev (Polonia) e hizo sus estudios 
en Cracovia. En 1874, ingresó en la marina mercante francesa y cuatro 
años más tarde, después de múltiples viajes (Extremo Oriente, Africa), 
alcanzó el grado de capitán. No obstante, ese polaco francoparlante 
escoge deliberadamente como patria a Inglaterra y para su escritura el 
inglés. La obra de este relevante novelista del mar está plagada de 
aventuras y de acción: Almayer’s Folly (1896), The Nigger of the “Narcissus” 
(1897), Lord Jim (1900); de misterio y espionaje: The Secret Agent (1907) y 
Under Western Eyes (1911). Tampoco es posible olvidar Nostromo (1904), 
precedente de la novela de la dictadura, en la que la acción se sitúa en 
una república sudamericana, denominada Costaguana, ya desde aquella 
época asediada y sacudida por las revoluciones.  

Entre las novelas cortas de Conrad, Heart of Darkness (1902) es sin 
duda la más célebre y la más hermética170. La historia es contada por uno 
de los personajes, el marino Marlow (alter ego de Conrad y narrador 

                                                           
169 Prefiero citar todos los términos del título con mayúsculas. 
170 Citaré por la edición: J. CONRAD, Heart of Darkness. Typhoon, Pan Classics y 
abreviaré HD. 
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también de Lord Jim) a un grupo de narratarios, un círculo de otros 
marinos, empleando un estilo hiperbólico, dramático y en ocasiones algo 
charlatán. Ahora bien, esas particularidades estilísticas le permiten a 
Conrad establecer lo que llamaba en una carta de 1923: “the intimacy of 
a personal communication”. En esas “inconclusive experiences” [HD, 
13], Marlow, quien soñaba con navegar en un río en pleno corazón de 
Africa –río que se asemeja en el mapa a una “immense snake uncoiled” 
[HD, 14]– obtiene de la Compañía que explota la región y cuya sede está 
en una “sepulchral city” [HD, 89] el mando de un navío que transporta 
marfil. Tras un largo y difícil viaje, llega al lugar de la Compañía en 
donde reina el desorden en una atmósfera extraña y misteriosa. En este 
lugar escucha que se habla mucho de un extraño personaje llamado Mr. 
Kurtz. Marlow sale en busca de ese Kurtz, “el agente central” de la 
Compañía, de quien no se tienen noticias desde hace mucho tiempo y 
que debería estar en el centro del país del marfil, en el corazón de las 
tinieblas. Al remontar el río, especie de “travelling back to the earliest 
beginnings of the world” [HD, 44], el navío avanza como en una 
pesadilla en la que la tierra tiene el aspecto de un “unknown planet” 
[HD, 47]; sin embargo, los gritos de los nativos permiten pensar que la 
esencia de lo humano y una especie de pureza persisten en una realidad 
fuera del tiempo. Cuando Marlow llega al puesto central, los nativos no 
dejan partir a Kurtz, quien se ha convertido para ellos en una especie de 
divinidad. El había tenido la intención de evangelizarlos y alcanzó a tener 
el poder de “charm or frighten rudimentary souls into an aggravated 
witchdance in his honour” [HD, 65]. Kurtz, enfermo y al borde de la 
muerte, es transportado al navío de la Compañía, en donde Marlow tiene 
la oportunidad de escuchar el tono excepcional de su voz. En la noche, 
el enfermo logra escapar, pero Marlow lo encuentra y lo obliga a volver 
al barco. Durante el viaje de regreso, Kurtz agoniza y, finalmente, muere 
frente a Marlow pronunciando sus últimas palabras: “The horror! The 
horror!” [HD, 87]. Un año después, ya de vuelta a la ciudad sepulcral 
(Bruxelles), Marlow, en posesión de un paquete de cartas de la prometida 
de Kurtz que éste le había entregado, va a visitarla para restituírselas y 
contarle como murió pronunciando su nombre. 

 
P8.5.3.2. Kurtz: la sombra de Almotásim 
Kurtz (cuyo nombre recuerda la palabra alemana kurz: corto; 

paradójico pues su estatura es de siete pies) es descrito por Marlow como 
un “universal genius” [HD, 90] que despierta la fascinación en todos 
aquellos que lo conocen. En Africa, los personajes de la Compañía (los 
agentes y un marino ruso) hablan de él con admiración y los nativos lo 
veneran como divinidad. Este par de aspectos relacionan al personaje de 
Conrad con el Almotásim borgiano. 
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En la óptica sugerida por Borges, desde el punto de vista funcional se 
podría aproximar Almotásim a Kurtz y Marlow al estudiante. Así pues, 
los encuentros de Marlow con todos los personajes que han conocido a 
Kurtz podrían sugerir una investigación quasi policiaca. Su viaje al 
corazón de las tinieblas podría verse de igual manera como una 
peregrinación o un viaje iniciático que podría sugerir, en una óptica 
borgiana, el título de “La aproximación a Kurtz”. Además, Marlow posee 
un tono de voz excepcional. No obstante, las diferencias son fácilmente 
perceptibles. Por ejemplo: 

D1. Marlow no cometió ninguna falta grave y su búsqueda de Kurtz 
deriva más de una curiosidad y de una admiración puramente humanas 
que de una preocupación de orden religioso o místico. 

D2. Si es verdad que para los nativos Kurtz es una divinidad, no lo 
será para Marlow y los occidentales: lo que se opone a la supuesta 
segunda edición de la novela imaginaria de Bahadur. 

D3. En Heart of Darkness, Kurtz aparece menos rodeado de misterio 
que Almotásim. En la novela de Conrad asistimos al encuentro de Kurtz 
y sabemos de su muerte. 

D4. Términos como “extraño”, “mágico”, “demoníaco” y “absurdo” 
connotan la atmósfera de la narración de Conrad, términos que no 
figuran en el texto borgiano. 

Antes de concluir esta sección, convendría mencionar un aspecto que 
se deriva del tercer punto evocado y que trata de la visibilidad de un 
personaje. En la primera parte de la novela, el narrador Marlow, 
dirigiéndose a sus narratarios al evocar a Kurtz antes de encontrarlo, 
precisa: 

 
that Kurtz whom at the time I did not see –you understand. He was just 
a word for me. I did not see the man in the name any more than you do. 
Do you see him? Do you see the story? Do you see anything? (HD, 37). 

 
Al principio, Kurtz es sólo una palabra, un enigma; al final, a 

diferencia de EAAA, es un ser real que Marlow ve morir y que gracias a 
su narración nosotros también lo podemos ver morir. 

En las líneas precedentes, se han examinado algunas similitudes y 
diferencias posibles entre EAAA y Heart of Darkness de Conrad, este 
novelista de aventuras, a menudo preocupado por el problema del mal y 
del pecado. En su obra maestra, Lord Jim, encontramos un punto de 
contacto importante con el texto borgiano. Jim, el joven marino, en el 
momento de la tempestad, prefiere salvar su vida en lugar de participar 
en la salvación de los pasajeros de su barco. Esta cobardía es castigada 
por un tribunal. Deshonrado, Jim, según Marlow, pasará toda su vida 
tratando de borrar esa falta de juventud. El evocar esta novela nos 
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recuerda que los temas de la falta y de la redención nutren también la 
trama de EAAA171. 

 
P8.6. Cuadros de referencias 
De manera similar a la sección P1.3, se pueden constituir un par de 

cuadros que muestran la complejidad de los tejidos metacríticos y su 
evolución de la versión A (Cuadro 1) a las posteriores (Cuadro 1’): 

 
REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS CRÍTICAS Y/O 

“INQUISIDORES” 
PRECURSORES 

 “Inquisidor”anónimo Kipling: “On the City Wall” 
Borges Eliot Daudet: L’Arlésienne 

 Nc Conrad: Heart of Darkness 

Cuadro 1 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS CRÍTICAS Y/O 

“INQUISIDORES” 
PRECURSORES 

 “Inquisidor”anónimo Kipling: “On the City Wall” 
Borges Eliot Church:  Spenser / The Faërie Queene 

 Nc Luria: La teoría del ibbür 
Cuadro 1’ 

 
P8.7. Variaciones sobre el arte de concluir 
En la versión A de 1936, la frase que aludía a Conrad era la última del 

texto. Esta referencia tenía, por el lugar que ocupaba, la fuerza de una 
conclusión que claramente evocaba una relación privilegida entre el texto 
de Borges y el del novelista inglés. En la siguiente versión, la B de 1941, 
la frase sobre Conrad le dejaba su lugar a la primera variación de la 
referencia a Luria, frase que heredaba también los privilegios de la 
conclusión. Ahora bien, en la versión definitiva, la referencia a Luria, 
apenas modificada, no constituye le última palabra del texto, pues una 
extensa nota de pie de página recobra las ventajas de la conclusión. La 
siguiente parte del trabajo se consagrará al examen de esas líneas finales 
ya por fin definitivas. 

 
1.4. Coda (P9-P10) 
P9. La inclusión en espejo 
 

(1) En el decurso de esta noticia, me he referido al Mantiq al-Tayr 
(Coloquio de los pájaros) del místico poeta Farid al-Din Abú Talib 

                                                           
171 Inevitable señalar que el tema de la redención es esencial en el 
comportamiento de Vincent Moon en “La forma de la espada” y de Pedro 
Damián en “La otra muerte”. 
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Muhámmad ben Ibrahim Attar, a quien mataron los soldados de Tule, 
hijo de Zingis Jan, cuando Nishapur fue expoliada. 
(2) Quizá no huelgue resumir el poema. El remoto rey de los pájaros, el 
Simurg, deja caer en el centro de la China una pluma esplendida; los 
pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben que el 
nombre de su rey quiere decir treinta pájaros; saben que su alcázar está 
en el Kaf, la montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi 
infinita aventura; superan siete valles, o mares; el nombre del penúltimo 
es Vértigo; el último se llama Aniquilación. Muchos peregrinos desertan; 
otros perecen. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la montaña del 
Simurg. Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el 
Simurg es cada uno de ellos y todos. 
(3) (También Plotino –Enéadas, V, 8, 4– declara una extensión 
paradisíaca del principio de identidad: Todo, en el cielo inteligible, está en todas 
partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es 
todas las estrellas y el sol.) 
(4) El Mantiq al-Tayr ha sido vertido al francés por Garcin de Tassy; al 
inglés por Edward FitzGerald; para esta nota, he consultado el décimo 
tomo de Las 1001 Noches de Burton y la monografía The Persian Mystics: 
Attar (1932) de Margaret Smith. 

 
Estas cuatro divisiones permiten apreciar mejor la organización del 

texto: 
D1. El Mantiq. El nombre completo del poeta y el último episodio de 

su vida. 
D2. El resumen de la obra. 
D3. Un paréntesis comparativo con Plotino. 
D4. Las informaciones bibliográficas (traducciones) y fuentes. 
 
P9.1. Una fuente velada 
Borges evoca la conjetura (o leyenda) de la trágica muerte de Attar. 

Según Ritter, las fechas de nacimiento y de muerte de Attar permanecen 
inciertas; según las hipótesis de Dawlatshah, Attar habría nacido en 513 
(1116 DC); y, por otra parte, diversos eruditos concuerdan en admitir 
que fue ejecutado por los Mogoles en Nishapur en 627 (1230 DC). No 
está por demás recordar en primera instancia que la toma de Nishapur 
tuvo lugar en 617 (1220 DC); y por último, si se acepta la fecha 
propuesta por Dawlatshah, en 627 (1230 DC) habría tenido 114 años. 
Otra hipótesis establece como fecha de su muerte 586 (1190 DC), es 
decir, tres años después de la redacción del Mantiq al-Tayr... 

En fin, cualquiera que sea la fecha exacta de la trágica muerte, uno 
puede preguntarse cuál fue la fuente de la versión propuesta por Borges. 
Algunas líneas después del párrafo en cuestión, aparecen evocados los 
textos de Garcin de Tassy, FitzGerald, Burton y Smith. Si en la obra del 
primero se encuentra que Attar murió “massacré par les soldats mongols 
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de Genguiz Khân”172; en ninguno de los otros libros citados como 
fuente aparece ninguna información de que las tropas de Tule hubieran 
arrasado Nishapur173. 

En una de las obras del teniente coronel Percy Sykes, A History of 
Persia se leen algunas informaciones que ameritan ser reproducidas174: 

 
–Chengiz, accompanied by Tuli, the youngest of his four songs, marched 
on Bokhara [...] [HP, 154]. 
–Tuli has been dispatched to complete the sack and ruin of Khorasan 
[...] [HP, 154]. 
–Tuli began his march into Khorasan in the autumn of A. D. 1220 [...]  
HP, 154]. 
–Nishapur was not captured at the first attempt [...] [HP, 154] 
–The first main operation undertaken by Tuli was the capture of Merv 
Shahijan, the famous capital of Sanjar [...] Massacre [...] [HP, 154] 
–From the smoking ruins of what had been Merv, Tuli marched to 
Nishapur [...] [HP, 154]. 
–They carried the city by assault and massacred every living thing 
(including the cats and dogs) as a sacrifice to the spirit of Yogachar, 
pyramids of feat arms. The buildings where then entirely demolish and 
the site was sown with barley [HP, 154]. 

 
Este mosaico de citaciones aclara la referencia del arrasamiento de 

Nishapur por Tule. Pero, ¿se puede afirmar que Borges haya consultado 
el volumen de Sykes? Los lectores borgianos recordarán seguramente el 
“Indice de las fuentes” del volumen Historia universal de la infamia, en 
donde figura el título de Sykes como fuente para el relato “El tintorero 
enmascarado Hákim de Merv”175. Quizá Borges, como ya lo había citado 
en ese relato de un volumen anterior, haya considerado inútil citarlo de 
nuevo en su lista de fuentes... 

Por otra parte, en el capítulo “Persian Literature” del mismo 
volumen de Sykes, aparece la versión de la muerte de Attar citada por 
Borges, matizada por una ligera duda: “apparently fell a victim to the 
Mongols when his native city was sacked” [HP, 141]. Así pues, Borges 
no tenía más que llevar a cabo un simple montaje de los dos pasajes de la 
obra de Sykes para establecer la culpabilidad de las tropas de Tule en la 
muerte de Attar.  

                                                           
172 Cf. GARCIN DE TASSY, “La poésie philosophique et religieuse”, introduction à 
la traduction:  Le langage des oiseaux, p. 11. 
173 E. FISHBURN Y P. HUGUES en los apartados sobre Tule (p. 246) y Nishapur (p. 
172) de su A Dictionary of Borges, no consignan la presencia de Tule en el saqueo. 
174 Percy SYKES, A History of Persia, 1915. Abrevio: HP 
175 Cf. OC1, p. 329. 
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P9.1.2. Un primer enfoque del Mantiq 
El título del Mantiq al-Tayr proviene de una de las suras o azoras del 

Corán (XXVII, 16), en donde se lee: “Salomon succéda à David, et il dit: 
O hommes! je connais le langage des oiseaux.”176 En cuanto al contenido 
del texto se pueden señalar algunos famosos precedentes. Avicena, ya 
había compuesto un relato iniciático sobre el tema de los pájaros, 
símbolo del alma, pris aux filets du monde, regresando por grados hacia su 
rey. Por otra parte, Ritter recuerda que el Mantiq es una grandiosa 
elaboración poética de la Risalat al-Tayr de Muhammad Ghazali, o con 
mayor probabilidad, de su hermano Ahmad, sufí y predicador harto 
popular, muerto en 520 (1126 DC) en Kazmin177. Este relato cuenta la 
peregrinación de los pájaros hacia su rey e insiste en las pruebas del 
camino. Ahora bien, si en la Risalat los pájaros son acogidos por su rey, el 
relato omite el pasaje de la iniciación. Attar, a su vez, retoma las 
descripciones de la Risalat e insiste en el aspecto iniciático ya presente en 
la obra de Avicena. 

En cuanto a la prosodia y a la estructura, Garcin de Tassy precisa que 
el Mantiq está constituido por 4547 versos del género llamado masnawi 
(los hemistiquios riman con cambio de rimas en cada verso) y que está 
compuesto de una introducción, de dos partes intermediarias (el Mantiq 
propiamente dicho: las conferencias preparatorias de los pájaros y el 
Macamat uttuyur: las estaciones de los pájaros) y de un epílogo. El relato 
principal es con frecuencia interrumpido por anécdotas o parábolas que 
ilustran el pensamiento y la doctrina del autor (lo que, en un lenguaje 
más formal, se puede señalar como un marco narrativo y una pluralidad 
de relatos secundarios encajados). 

 
P9.2. El Mantiq de Borges 
A lo largo de la obra de Borges, se encuentran algunas variantes del 

argumento resumido del poema de Attar que aparece desde EAAA. 
Ahora bien; más que por un conocimiento crítico exhaustivo del poema, 
Borges se interesa en algunos de sus elementos anecdóticos y simbólicos 
que reúne y concentra en su resumen, transformando el texto en una 
especie de fábula metafísica178. 

El resumen citado en la nota de pie de página es un paradigma de la 
concreción borgiana, en donde los 4547 versos del poema se reducen a 

                                                           
176 Cf. GARCIN DE TASSY, op. cit., p. 10. 
177 Cf. Encyclopédie de l’Islam, artículo “Attar”. 
178 En la reseña del libro de M. SMITH (The Persian Mystics: Attar) publicada en Sur, 
N° 119, septiembre de 1944 p. 121, Borges afirma: “el argumento del Mantiq al-
Tayr me parece muy superior a su laberíntica y lánguida ejecución”. La reseña fue 
recientemente recogida en Borges en Sur. 1931-1980, Buenos Aires, Emecé 
Editores, 1999 y la cita aparece en la p. 278. 
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seis frases de las que un estudio comparativo y un comentario resultan 
pertinentes179. 

 
F1. El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro 
de la China una pluma espléndida; los pájaros resuelven buscarlo, 
hartos de su antigua anarquía. 

 
Borges comienza su texto con un hecho circunstancial: la esplendida 

pluma abandonada por el Simurg, pluma que constituye la señal de su 
existencia. En la lógica sugerida por Borges, los pájaros comprenden esa 
señal y por ello parten en búsqueda del Simurg; al final se afirma la 
anarquía en la que viven, lo que insinúa que ese viaje les permitirá  poner 
término a su anarquía. 

Ahora bien, en el segundo capítulo del poema de Attar180, los pájaros 
del mundo entero se reúnen en asamblea y deciden “aller à la recherche 
d’un roi, car il n’y a pas de bonne administration dans un pays sans roi et 
l’armée est désorganisée” [T, 119]; más tarde, al final del capítulo aparece 
de manera añadida la primera manifestación del Simurg cuando se dice 
que una de sus plumas cayó hace mucho tiempo en China. 

Observamos pues dos alteraciones del texto original en el resumen 
borgiano: la inversión causal de las acciones y la supremacía de un hecho 
circunstancial. 

 
F2. Saben que el nombre de su rey quiere decir treinta pájaros; 
saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña circular que rodea 
a la tierra. 

 
En esta frase, anafórica y bimembre, Borges muestra el arte de 

señalar desde el principio la dirección y la conclusión de su relato. En 
efecto, precisa el destino y sobre todo el significado secreto de la palabra 
“Simorg”: “Si morg = treinta pájaros”181, lo que permitirá al final de la 
historia la revelación e identificación de la identidad de los pájaros 
sobrevivientes con el rey. 

En el texto de Attar, la abubilla (la huppe), que según la tradición 
coránica habría sido la guía de Salomón hacia Saba, es el pájaro que 

                                                           
179 Como hemos visto, si Borges da noticia de la versión de Garcin de Tassy, sólo 
afirma explícitamente que compulsó las obras de Burton y de M. Smith, en 
donde aparecen los pasajes antológicos del Mantiq. No obstante, no me parece 
ininteresante comparar el resumen borgiano con el texto íntegro de la traducción 
francesa.  
180 Cito por la edición GARCIN DE TASSY, que a partir de ahora abrevio T. Las 
sucesivas citaciones del poema de Attar se integran en el corpus del texto y sus 
páginas van precedidas de la abreviatura. 
181 Evoco la transliteración francesa de Garcin de Tassy. 
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informa a la asamblea: “Nous avons un roi légitime, il réside derrière le 
mont Caf. Son nom est Simorg; il est le roi des oiseaux”. Y añade que el 
“lieu où il habite est inaccesible. (il se repose sur un arbre élevé)” [T, 120, nota 
3]. Por otra parte, Attar, por medio de la misma abubilla –la voz 
narradora en ese momento– no precisa el significado del término 
“Simorg”. Para un lector persa, el término sería conocido, aunque quizá 
sin ver las implicaciones semánticas ulteriores. 

 
F3. Acometen la casi infinita aventura; superan siete valles, o 
mares; el nombre del penúltimo es Vértigo, el último se llama 
Aniquilación. 

 
En esta frase, doblemente bimembre esta vez, se puede distinguir el 

pronunciado gusto borgiano por la elipsis u omisión. La palabra 
“infinita” substituye todas las peripecias del viaje y, además, los nombres 
de los cinco primeros valles le son descontados al lector. Los dos últimos 
valles, por el hecho mismo de sus nombres, producen un efecto de caída 
y conclusión.  

Si se compara la frase borgiana con el poema de Attar, se observa 
que el artificio de omisión es aún más considerable. Borges apenas alude 
a la asamblea, quizá por desconocimiento, no toma en cuenta los 
extensos discursos de los diez pájaros (Cap. III a XII), la mención 
general, de una explicación de la abubilla, de la concertación y de la 
partida (Cap. XIII a XV), ni de las excusas y las peticiones de veintidós 
pájaros. Por otra parte, los valles no mencionados son los de la Recherche 
(Búsqueda), de l’Amour (Amor), de la Connaissance (Conocimiento), de 
l’Indépendance (Independencia) y de l’Unité (Unidad). Garcin de Tassy 
traduce el nombre del sexto valle (haïrat) por Etonnement (Asombro) y el 
del séptimo (facr y fanâ) por Dénouement (Desenlace) y Mort (Muerte). 

 
F4. Muchos peregrinos desertan; otros perecen. 

 
Nuevamente una frase bimembre, esta vez con un claro paralelismo, 

puntual y eficaz que permite el realce de la siguiente: 
 
F5. Treinta, purificados por los trabajos, pisan la montaña del 
Simurg. 

 
Lo evocado por el par de últimas frases aparece en el último capítulo 

del Mantiq. En la traducción de Attar se lee: “Ces milliers d’oiseaux 
disparurent presque tous; quelques-uns seulement parvinrent au but” [T, 
339] y se proporcionan algunas precisiones variadas acerca de su fin: 
“D’autres, stupéfaits par la vue des phénomènes de la route, s’arrêtèrent 
au même endroit;” [ T, 340]; y finalmente:  
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Les oiseaux qui s’étaient mis en route remplissaient le monde entier, et il 
n’en arriva que trente, encore étaient-ils tous ébahis, sans plumes ni ailes, 
fatigués et abattus, le coeur brisé, l’âme affaissée, le corps abîmé [...] [T, 
340]. 

 
Si el contenido de la cuarta frase de Borges coincide con el de las dos 

primeras frases citadas de Attar, la quinta insiste en el estado de 
purificación de los pájaros, descripción que se opone a las desgracias 
corporales e incluso espirituales (“l’âme affaissée”) de los pájaros del 
poema original. 

 
F6. Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el 
Simurg es cada uno de ellos y todos. 

 
Otra vez la simetría de un quiasmo rige la frase introducida por los 

dos puntos: frase que concluye de manera precisa sobre la identidad de 
los treinta pájaros y del rey buscado. No obstante, para llegar a esa 
contemplación, el texto presupone la existencia de una especie de espejo 
–tema borgiano por excelencia– en el que los treinta pájaros puedan 
reconocerse como el Simurg. 

El poema de Attar es obviamente más explícito en las últimas líneas 
de su trama. Los pájaros son recibidos por el chambelán del rey, ante 
quien solicitan una audiencia. Después de una respuesta negativa, el 
chambelán “vint leur ouvrir la porte, puis il ouvrit encore cent rideaux” 
[T, 342], procedimiento de revelación que antecede a “la plus vive 
lumière” [T, 342], una “lumière des lumières”. Los pájaros “s’asseoient 
sur le masnad” (especie de banqueta real, lo suficientemente grande para 
permitirles sentarse al lado del rey) y reciben un escrito en el que 
encuentran “tout ce qu’ils avaient fait” [T, 343]182. Finalmente, se llega a 
la parte más célebre y más traducida del texto: 

 
L’âme de ces oiseaux s’anéantit entièrement de crainte et de honte, et 
leur corps, brûlé, devint comme du charbon en poussière. Lorsqu’ils 
furent ainsi tout à fait purifiés et dégagés de toute chose, ils 
trouvèrent tous une nouvelle vie dans la lumière du Simorg. Ils devinrent 
ainsi de nouveaux serviteurs, et furent une seconde fois plongés dans la 
stupéfaction. Tout ce qu’ils avaient pu faire anciennement fut purifié et 
même effacé de leur coeur. Le soleil de la proximité darda sur eux ses 
rayons, et leur âme en fut resplendissante. Alors dans le reflet de leur 
visage ces trente oiseaux (sî morg) mondains contemplèrent la 
face du Simorg spirituel. Ils se hâtèrent de regarder ce Simorg, et 
ils s’assurèrent qu’il n’était autre que sî morg (c’est à dire eux-
mêmes). Tous tombèrent alors dans la stupéfaction ; ils ignoraient s’ils 

                                                           
182 Este “escrito” consignaría pues su asamblea y su viaje, y constituiría, por 
consiguiente, una inclusión o mise en abîme en el texto.  
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étaient restés eux-mêmes ou s’ils étaient devenus le Simorg. Ils 
s’assurèrent enfin qu’ils étaient véritablement le Simorg et que le Simorg 
était réellement les trente oiseaux (sî morg). Lorsqu’ils regardèrent du côté 
du Simorg ils voyaient que c’était bien le Simorg qui était en cet endroit, 
et, s’ils portaient leurs regards vers eux-mêmes, ils voyaient qu’eux-
mêmes étaient le Simorg. Enfin, s’ils regardaient à la fois des deux côtés, 
ils s’assuraient qu’eux et le Simorg ne formaient en réalité qu’un 
seul être. Ce seul être était Simorg, et Simorg était cet être. 
Personne dans le monde n’entendit jamais rien dire de pareil. Alors ils 
furent tous plongés dans l’ébahissement, et ils se livrèrent à la méditation 
sans pouvoir méditer. Comme ils ne comprenaient rien à cet état de 
choses, ils interrogèrent le Simorg sans se servir de la langue; ils lui 
demandèrent de leur dévoiler le grand secret, de leur donner la solution 
de la pluralité et de l’unité des êtres (du nous et du tu). Alors le 
Simorg leur fit, sans se servir non plus de la langue, cette réponse: “Le 
soleil de ma majesté, dit-il, est un miroir; celui qui vient s’y voit 
dedans, il y voit son âme et son corps, il s’y voit tout entier. Puisque 
vous êtes venus ici trente oiseaux, vous vous trouvez trente oiseaux (sî 
morg) dans ce miroir. S’il venait encore quarante ou cinquante oiseaux, le 
rideau qui cache le Simorg serait également ouvert. Quoique vous soyez 
extrêmement changés, vous vous voyez vous-mêmes comme vous étiez 
auparavant. “Comment l’oeil d’une créature pourrait-il arriver jusqu’à 
moi? Le regard de la fourmi peut-il atteindre les Pléiades? A-t-on jamais 
vu cet insecte soulever une enclume et un moucheron saisir de ses dents 
un éléphant? Tout ce que tu as su ou vu n’est ni ce que tu as su ni ce que 
tu as vu, et ce que tu as dit ou entendu n’est pas non plus cela. Lorsque 
vous avez franchi les vallées du chemin spirituel, lorsque vous avez fait 
de bonnes oeuvres, vous n’avez agi que par mon action, et vous avez pu 
ainsi voir la vallée de mon essence et de mes perfections. Vous avez bien 
pu, vous qui n’êtes que trente oiseaux, rester stupéfaits, impatients et 
ébahis, mais moi je vaux plus que trente oiseaux (sî morg), car je suis 
l’essence même du véritable Simorg. Anéantissez-vous donc en moi 
glorieusement et délicieusement, afin de vous retrouver vous-mêmes en 
moi. Les oiseaux s’anéantirent en effet à la fin pour toujours dans le 
Simorg; l’ombre se perdit dans le soleil, et voilà tout” [T, 343-344]. 

 
En este texto de antología (citado parcialmente por Sykes y Burton) 

han sido transcritas en negrilla las frases que Borges reescribe y aquellas 
que pueden esclarecer los efectos derivados en su propia escritura. Por 
otra parte, el Mantiq no concluye, como en la versión de Borges, en el 
momento del descubrimiento de la identidad de los pájaros y del Simurg. 
Attar muestra la estupefacción y las miradas que buscan por todas partes 
la explicación de esa identidad. El Simurg de manera enigmática, les 
revela el misterio de una identidad entre la pluralidad y la unidad, pues el 
Simurg es sol y espejo. Y por fin, la aniquilación (anéantissement) de los 
pájaros en la divinidad es descrito –como las sombras en el sol, había ya 
sido insinuado desde el principio de la citación– cuando su alma se anula 
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(anéantit) de temor y de vergüenza y cuando su cuerpo es quemado. El 
desenlace en la obra original contrasta con el efecto conciso y dramático 
de la conclusión en el resumen de Borges183. 

 
P9.3. Las Enéadas de Plotino 
Resultaría tan difícil como impertinente tratar de abordar en unas 

cuantas líneas el pensamiento neoplatónico. No obstante, algunas 
evocaciones se imponen en este trabajo para poder abordar la citación 
borgiana 

En el siglo III, nos recuerda Bréhier, la filosofía es una “manière de 
description des paysages métaphysiques où l’âme se transporte par une 
sorte d’entraînement spirituel”184. Y es precisamente en ese siglo cuando 
Plotino (205-270), discípulo de Ammonio Sacas y expedicionario de 
Gordiano contra los Persas, se instala definitivamente en Roma en donde 
reúne a un círculo de discípulos, entre los cuales figura Porfirio. En 255, 
Plotino comienza a publicar sus cincuenta y cuatro tratados que su 
secretario Porfirio corrige primero, para más tarde reunirlos en una 
edición de conjunto, agrupándolos en seis Enéadas, o grupos de nueve. 
En esas series de conferencias, punto esencial para este trabajo, Plotino 
trata de la manera en la que el alma desciende al cuerpo y se le une. 

Plotino distingue en su teoría tres principios o hipóstasis: el primero 
es el Uno o Primero; el segundo es a la vez Ser, Inteligencia y Mundo 
inteligible; el último es el Alma. En la descripción de la segunda 
hipóstasis, se afirma del Uno: “en quelque sorte détendu et multiplié: la 
réalité, indistincte dans l’Un, s’épand en une multiplicité hiérarchisée de 
genres et d’espèces”185. Bréhier subraya sin embargo que es preciso 

 
se garder d’exagérer le caractère de multiplicité de ce monde: dans une 
pareille unité systématique, chaque être contient tous les autres, tout est 
dans tout. 

 
Por otra parte, Xirau, recuerda que el neoplatónico Plotino es un 

filósofo del espíritu que niega la materia, y es más un místico que un 
filósofo186. La mística permite la unión del alma y de Dios; y la 

                                                           
183 Por otra parte, no está de más señalar: La suite para orquesta Gli uccelli (1927), 
de Ottorino Respighi (1879-1936); para su première (Ballet Theatre Workshop, 
Phoenix Theatre, New York, 4/21/58), la coreografía fue de William Dollar con 
un libreto que se basa en temas del Mantiq al-Tayr. La adaptación escénica del 
poema de Attar de Jean Claude Carrière y Peter Brook en los años setenta. 
Grimus (1975), la primera novela de Salman Rushdie que evoca la historia del 
Simurg. 
184 E. BREHIER, Histoire de la philosophie, Paris, Quadrige/ PUF, t. 1, n. ed., p. 397. 
185 Ibid., p. 401. 
186 R. XIRAU, Introducción a la historia de la filosofía, México, UNAM, pp. 97-101. 
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contemplación es posible, pues en un mundo que se concibe como 
unidad, esa parte del infinito que es el Uno se encuentra en los 
individuos. Si es verdad que esta mística de la contemplación está muy 
cercana a las místicas orientales antiguas, es igualmente postulable pensar 
en una influencia de las Enéadas sobre el pensamiento arabo-islámico y la 
filosofía medieval. Así pues, el fragmento de Plotino citado por Borges 
junto a la referencia de Attar ilustra los lazos de una relación unitaria. 

Ese fragmento de Plotino se encuentra en el octavo capítulo (“De la 
beauté intelligible” / “Sobre la belleza inteligible”) de la quinta Enéada187. 
Constituye un “excursus doxographique et critique sur la doctrine des 
trois hypostases dans la philosophie grecque classique” y supone una 
exégesis de Phèdre188. Allí se expone como nuestra alma podrá formar 
parte del cortejo de los dioses; y los demonios, conducidos por Zeus, 
experimentan la visión de un cielo supraceleste. Ese lugar es una esencia 
sin color y sin forma, impalpable y visible solamente gracias a la guía del 
alma por la inteligencia. En la cuarta sección, de la cual proviene la 
citación borgiana, se conoce la visión que la inteligencia tiene de su 
objeto, visión que se establece por un contacto entre la luz interior del 
ojo y la luz exterior. Si se suprime la separación entre esas dos luces y la 
solidez, y si se supone la transparencia absoluta, se tendrá una visión en 
la que el vidente se une a la cosa vista, en la que todos los objetos se 
penetran sin limitarse o limitar a la luz. Las particularidades de esta visión 
se asemejan a esa visión final de los pájaros alegóricos de Attar. 

 
P9.3.1. Variaciones del arte del montaje 
Durante los años treinta, Borges se interesa particularmente por el 

pensamiento de Plotino. En su ensayo “Historia de la eternidad” afirma 
categórico que “El mejor documento de la primera eternidad es el quinto 
libro de las Enéadas” [HE, 26]. En su reflexión para cernir dicho 
concepto, Borges había aludido, en algunas líneas anteriores, al 
fragmento que también aparece en EAAA. Ahora bien, en esta ocasión 
el pasaje en cuestión es citado de una manera más extensa, pues la 
citación de EAAA, a pesar de su apariencia, es fragmentaria: Borges 
empleó su arte estilístico para recomponerla. En la confrontación que se 
impone de los dos textos se distinguirá, gracias a la negrilla y a los 
paréntesis, la citación fragmentaria de EAAA contenida en la citación 
completa del ensayo de la “Historia de la eternidad”: 

 

                                                           
187 Cito por PLOTIN, Ennéades, (Trad. et éd. de E. BREHIER), Paris, Belles Lettres, 
1967. 
188 Ibid. “Notice”, p. 12. Recordemos que en ese diálogo de Platón se expone la 
teoría de la reminiscencia y de la transmigración de las almas. 
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Toda cosa (Todo) en el cielo inteligible también es cielo, y allí la tierra 
es cielo, como también lo son los animales, las plantas, los varones y el 
mar. Tienen por espectáculo el de un mundo que no ha sido engendrado. 
Cada cual se mira en los otros. No hay cosa en este reino que no sea 
diáfana. Nada es impenetrable, nada es opaco y la luz encuentra la luz. 
Todos están en todas partes, y todo es todo. Cada (Cualquier) cosa 
es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es 
todas las estrellas y el sol. Nadie camina allí como sobre una tierra 
extranjera189. 

 
La citación completa en el ensayo le permite a Borges proponer que 

“ese universo unánime, esa apoteosis de la asimilación, no es todavía la 
eternidad”. Ahora bien, en su corte y montaje de la citación fragmentaria, 
lo que le interesa primeramente es mostrar la identidad y la unidad del 
mundo inteligible antes de asociarlo al pensamiento místico persa del 
Mantiq. Esta relación no carece de fundamento, dada la naturaleza mas 
oriental que cristiana de la mística de Plotino, quien, visto con una óptica 
borgiana, sería ciertamente un “precursor” de Attar. 

Borges proporciona al final de su “Historia de la eternidad” una lista 
de las obras “más serviciales” (sic), entre las que las fuentes directas de 
Plotino y el neoplatonicismo son únicamente fuentes de autores ingleses 
(Thomas Taylor y E. R. Dodds)190. 

A pesar de las inexactitudes evidentes, también se puede situar la 
citación llamada extensa en la traducción de Bréhier (Ennéades V, 8, 3): 

 

                                                           
189 Historia de la eternidad, Alianza, Emecé, pp. 18-19 y OC1, pp. 354-355. Yo 
introduzco el paréntesis y señalo en negrilla. 
190 Del texto en OC1, p. 367, copio exactamente las ediciones a las que alude 
Borges: Works of Plotinus. Translated by Thomas Taylor. London, 1817 / Passages 
Illustrating Neoplatonicism. Translated with and introduction by E. R. DODDS. 
London, 1932. En el Catálogo de la British Library, el título que figura es: Select 
Works of Plotinus... and extracts from the treatise of Synesius on Providence. Translated from 
the Greek.With an introduction containing the substance of Porphyry’s Life o Pltinus. By T. 
Taylor, publicado en London en 1817 (no hay mención de editor). En cuanto al 
segundo autor, se trata de Eric Robertson Dodds (1893-1979), especialista de 
cultura griega clásica. El título completo de la obra es Select passages illustrating 
Neoplatonicism. Hay dos referencias en el susodicho catálogo, ambas citando la 
fecha de 1923 y no de 1932, como lo hace Borges. ¿Se tratará de una errata que 
invierte los dos últimos dígitos? Para el primer ejemplar se señala S. P. C. K. 
como editor, sin precisar el lugar de publicación; para el segundo, aparece 
únicamente el lugar: London. Cf. www.bl.uk. Por otra parte, si es harto conocido 
que Borges poseía un buen dominio del latín, desconocemos si sus 
conocimientos del griego le habrían permitido traducir directamente del texto 
original. Probablemente los pasajes de Plotino que el autor argentino reproduce 
en español fueron traducidos por él mismo de las versiones inglesas que él evoca. 



 

 133

Les dieux qui sont au ciel, tout à loisir, contemplent éternellement et 
comme de loin les choses qui sont dans le ciel intelligible, parce qu’ils 
dépassent, de la tête, la voûte céleste: mais ceux qui sont dans la région 
intelligible, ceux qui ont en elle leur résidence, habitent en un ciel 
intelligible qui est tout; car, là-bas, tout est ciel; la terre est ciel, ainsi 
que la mer, les animaux, les plantes et les hommes; tout est céleste 
dans le ciel de là-bas. Les dieux qui sont en lui ne méprisent pas plus les 
hommes qu’aucune des choses qui sont là-bas; c’est qu’elles sont là-bas; 
et c’est la contrée et la région intelligible toute entière qu’ils parcourent, 
dans un repos éternel191. 

 
 Y Ennéades V, 8,4: 

La-bàs, la vie est facile; la vérité est leur mère et leur nourrice, leur 
substance et leur aliment: ils voient tout, non pas les choses sujettes à 
génération, mais les choses qui possèdent l’être, et eux-mêmes 
parmi elles; tout est transparent; rien d’obscur ni de résistant; tous 
sont clairs pour tous, jusque dans leur intimité; c’est la lumière 
pour la lumière. Chacun a tout en lui, et voit tout en chaque autre: 
tout est partout, tout est tout chacun est tout; la splendeur est sans 
borne; chacun est grand, puisque le petit même y est grand; le soleil y 
est tous les astres, est chaque astre y est le soleil et tous les astres. 
Chacun a un caractère saillant, bien que tout apparaisse en lui" 192. 

 
Par concluir esta sección, señalo que este ejercicio comparativo de 

selección y montaje también se puede hacer, obviamente, empleando una 
versión española193. 

                                                           
191 Op. cit., V.8.3, p. 139. 
192 Ibid. p. 139. 
193 A título de ejemplo, cito el par de fragmentos de la traducción de J. IGAL (del 
Tomo III de las Enéadas V-VI, Madrid, Gredos, 1998. pp. 145-146), que 
nuevamente gracias algunos señalamientos con negrilla permitirán comparar las 
diferencias estilísticas entre esta versión y las de Borges y Bréhier. El texto de 
Igal propone: “Ahora bien, aquellos de entre los dioses que habitan el cielo, 
como viven vida de ocio, están siempre contemplando, aunque como desde 
lejos, las realidades que hay en aquel otro Cielo, sacando la cabeza por sobre la 
bóveda celeste (Nota: Véase III 5, 6, 19-24). Mas los que viven en aquel otro 
Cielo, cuantos tienen su morada sobre él y dentro de él, morando en la totalidad 
de aquel Cielo -allá, efectivamente, todo es Cielo: es Cielo la tierra, el mar, los 
animales, las plantas y los hombres; todo lo de aquel Cielo es celeste-, los dioses, 
digo, que viven en él, sin desdeñar a los hombres ni ninguna otra cosa de las de 
allá, porque son de allá, recorren todo aquel país y aquella región 
descansadamente (Nota: Véase VI 7, 13, 44 ss.) 
4 -Pues allá es donde se da “la vida fácil”, y la verdad es, además, para ellos su 
progenitora y nodriza, su substancia y su manjar- y contemplan todas las cosas, 
no “a las que compete el devenir”, sino a las que compete la Esencia, y se 
contemplan a sí mismos en los demás (nota; Véase IV 3, 18, 20-22). Porque allá 
todo es diáfano, nada es oscuro ni opaco, sino que cada uno es 
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P9.4. Las fuente bibliográficas 
Las últimas líneas de este párrafo constituyen una especie de addenda 

bibliográfica que por lo general se encuentra más en un ensayo de 
naturaleza erudita que en una “simple reseña”. Borges proporciona 
informaciones sobre las traducciones más célebres del Mantiq, y, con 
mayor detalle, confiesa haber consultado el décimo tomo de las Mil y una 
noches de Burton y el conciso volumen de Margaret Smith. 

 
P9.4.1. Las versiones francesas del Mantiq 
Joseph Héliodore Sagesse Vertu Garcin de Tassy (1794-1878), 

profesor y notable orientalista de su época, propone en 1856 un estudio 
intitulado La poésie philosophique et religieuse chez les Persans d’après le Mantic 
uttaïr de Farid-uddin Attar y publica un año después una edición completa 
del Mantic (“Mantic uttaïr ou les langage des oiseaux... par Farid-uddin 
Attar”, Paris) que Ritter juzga insuficiente, pero que suscita el interés de 
FitzGerald. En 1863, el mismo Garcin de Tassy publica una traducción 
francesa del poema en prosa, precedido del estudio de 1856. En su 
traducción, Garcin de Tassy precisa que el Mantiq no era completamente 
desconocido en Europa. Ya Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy (1758-
1838), otro destacado orientalista, había traducido varios fragmentos194. 

 
P9.4.2. La versión de FitzGerald 
Edward FitzGerald (1809-1883), conocido en un principio por su 

traducción de seis obras de Calderón (1853), emprende el estudio del 
persa y en 1859 publica de manera anónima su obra maestra, los 
cuartetos de su traducción de The Rubáiyát de Omar Khayyám, aunque, 
como lo recuerda Saintsbury195: 

 

                                                                                                                  
transparente a cada uno y en todo, puesto que la luz lo es a la luz. Y es que 
cada uno posee a todos dentro de sí y ve, a su vez, en otro a todos, y todo 
es todo y cada uno es todo, y el resplandor es inmenso, porque cada uno de 
ellos es grande, pues aun lo pequeño es grande (nota: El principio de partición 
platónico: en el mundo inteligible todas las cosas están en cada una de 
ellas, pero modificadas en cada una por su caracter especial. Cf. Les sources 
de Plotin, Vandoeuvres-Genève, Fondation Hardt, 1960, p. 23) El sol allá es 
todos los astros, y cada astro es, a su vez, sol y todos los astros. En cada 
uno destaca un rasgo distinto, pero exhibe todos”. 
194 Esos fragmentos aparecen en el tomo XII de las Notices et extraits des manuscrits 
(el célebre pasaje del encuentro de los pájaros y del Simurg que va de los versos 
4200 a 4300) y en el Pend-namèh, ou le Livre des conseils [Texte imprimé] de Férid-
Eddin Attar, traduit et publié par M. le BON SILVESTRE DE SACY, [Paris], Debure 
frères, 1819, 2 parties en 1 vol. 
195 G. SAINTSBURY, op. cit., p. 737. 
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It is not in the strict sense a translation at all, FitzGerald having 
combined, transposed, omitted, and even inserted, to such an extent that 
the thing is almost as much his own’s as another’s. 

 
FitzGerald también publicó otras traducciones del persa: Salaman and 

Absal y The Bird Parliament de Attar, obra de la cual tradujo en verso 
algunos fragmentos. A pesar de su carácter incompleto, su traducción 
ofrece una versión del célebre encuentro final del Simorg, inspiradora de 
Borges. 

El padre de Borges era un gran admirador de la traducción de los 
Rubáiyát de FitzGerald, a tal punto que decidió publicar una traducción 
en español de algunos de esos poemas196. Borges heredó esa pasión de su 
padre por FitzGerald y publicaría a principios de los cincuenta su ensayo 
“El enigma de Edward FitzGerald” en Otras inquisiciones (1952), en donde 
propone una ingeniosa conjetura que él llama “milagro”197: 

 
de la fortuita conjunción de un astrónomo persa que condescendió a la 
poesía, de un inglés excéntrico que recorre, tal vez sin entenderlos del 
todo, libros orientales e hispánicos, surge un extraordinario poeta, que 
no se parece a los dos198. 

 
Borges justifica su conjetura gracias a una evocación de la teoría de la 

transmigración de Luria, que le permite concluir: “quizá el alma de Umar 
se hospedó, hacia 1857, en la de FitzGerald”199. Esta teoría, como se ha 
visto precedentemente, ya había sido evocada en las últimas líneas de 
EAAA. 

 
P9.4.3. Burton y su erudición oriental  
Infatigable viajero, scholar excéntrico y romántico, erotólogo y 

traductor, Sir Richard Francis Burton (1821-1890) realiza sus estudios en 
Oxford, de donde acabaría siendo expulsado. A partir de 1842, se alista 
en el ejército de las Indias y comienza una vida de aventuras, viajes y 
grandes exploraciones que le inspirarán sus más célebres relatos: A 
Pilgrimage to El Medinah and Mecca (1855), First Footsteps in East Africa 
(1856), The Lake Region of Central Africa (1860). 

Políglota notable (conocía treinta y cinco lenguas), Burton permanece 
en la memoria de la historia de la literatura gracias a sus traducciones de 
Os Lusiadas (1880) y, sobre todo, de The Thousand Nights and a Night200. 

                                                           
196 Proa, Año 2, N° 6, pp. 69-70. 
197 El texto había sido publicado por primera vez en La Nación del 7 de octubre 
de 1951, siete años después de la versión definitiva de EAAA (1944). 
198 Otras iquisiciones, p. 112; y OC2., p. 67. 
199 Ibid., p. 112 y OC2, p.68. 
200 Se trata, desde luego, de la edición de Benares: A Plain and Literal Translation of 
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Esta versión, que reproduce la totalidad de las páginas eróticas del libro, 
provocó el escándalo en la pudibunda Inglaterra victoriana.  

Borges se interesó particularmente en esta traducción, que comentará 
en la primera parte de su ensayo “Los traductores de las 1001 Noches” 
publicado en el volumen Historia de la eternidad201. 

En EAAA se alude a la edición de 1885 de la traducción de Burton. 
En el décimo volumen aparece la historia de la noche 999 (“Ma’aruf the 
Cobbler and his wife Fatimah”, que antecede el final feliz del libro, y 
también se encuentran el “Terminal Essay”, los “Index” y el 
“Appendix”. En el ensayo final, Burton alude al poema de Attar202: 

 
So in the Mantak al-Tayr (Colloquy of Flyers) the Birds, emblems of 
souls, seeking the presence of the gigantic feathered biped Simurgh, their 
god, traverse seven Seas (according to others seven Wadys) of Search, of 
Love, of Knowledge, of Competence, of Unity, of Stupefaction, and of 
Altruism (i. e. annihilation of self), the several stages of contemplative 
life. At last, standing upon the mysterious island of the Simurgh and 
“casting a clandestine glance at him they saw thirty birds in him; and 
when they turned their eyes to themselves the thirty birds seemed one 
Simurgh: they saw in themselves the entire Simurgh; they saw in the 
Simurgh the thirty birds entirely.” Therefore they arrived at the solution 
of the problem “We and Thou”; that is the identity of God and Man; they 
were for ever annihilated in the Simurgh and the shade vanished in the 
sun. 

 
En el pasaje de Borges aparecen algunas particularidades propias a la 

versión resumida de Burton: la equivalencia emblemática desde el 
principio de los pájaros y de las almas; el viaje a través de los mares 
(como también Borges lo señala) o a través de los wadys hasta una isla; 
otras traducciones de las siete etapas; las precisiones del reconocimiento 
y de la identidad del hombre y de Dios. 

 
P9.4.4. Un volumen manuable 
Dos años después de la publicación de su Introduction to the History of 

Mysticism (1930), Margaret Smith publica, The Persian Mystics: Attar203. Este 

                                                                                                                  
the Arabian Nights' Entertainement, now entituled The Book of the Thousand Nights and a 
Night, Benares, 1885-1889, 10 v. 
201 Cf. OC1 pp. 397-413. La traducción de Burton es comentada entre las pp. 397 
a 406. Al citar la versión de Burton en la bibliografía final del ensayo, Borges no 
precisa ni el lugar ni el año de la traducción. 
202 R. BURTON (ed.), Op. cit., t. X, p. 130. 
203 M. SMITH, The Persian Mystics, London, John Murray, 1932. Vale la pena evocar 
la reseña de Borges de este libro en Sur (N°119, septiembre de 1944). La fecha de 
la edición señalada por Borges en la reseña es 1942. ¿Errata o alteración 
voluntaria de Borges para reseñar un libro reciente? El texto se reproduce en: 
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breve volumen, sin aparato crítico, manuable y de fácil lectura, presenta 
diversos fragmentos de las obras de Attar, precedidos por una 
introducción en la que aparecen informaciones sobre la vida del poeta, su 
doctrina y una tercera parte intitulada “The Story of the ‘Mantiq al-
Tayr’”204. 

 
P9.5. El Mantiq y EAAA 
Aunque el Mantiq sea un gran poema clásico en la tradición literaria y 

mística persa, el texto era en los años treinta desconocido o poco 
conocido por una buena parte de los lectores occidentales y, en 
particular, argentinos. El hecho de que Borges dé un resumen sirve para 
esclarecer las referencias múltiples a Attar y a su poema (tres veces en el 
texto) que él había falsamente atribuido a las víctimas del primer párrafo 
y que vuelve a evocar, de una manera anónima, en el octavo. Pero la 
función principal de este resumen y de la mención final es insistir 
claramente sobre la relación privilegiada con su propio texto.  

Incluir el resumen del Mantiq en su propio texto implica recurrir al 
artificio de encaje o “mise en abîme” y proponer una serie de relaciones 
especulares (otro “game of mirrors”) entre el poema de Attar, la supuesta 
novela imaginaria de Bahadur y el resumen tipo fábula de EAAA. 

Se pueden señalar algunas “coincidencias” entre los dos textos: 
E1. A la anarquía y al desorden de los pájaros corresponde la vida 

infame del estudiante. 
E2. A la señal de la divinidad (la pluma del Simurg) corresponde el 

primer reflejo de Almotásim en uno de los hombres detestables. 
E3. A las etapas del viaje de los pájaros (los siete valles o mares) 

corresponde la trayectoria de los juegos de los espejos del estudiante. 
E4. A la llegada de los pájaros al monte Kaf corresponde la llegada 

del estudiante al umbral de la puerta. 
Estas “coincidencias” llevan inevitablemente a una quinta y última: 
E5. Al reconocimiento en el espejo corresponde la identidad o la 

integración: los treinta pájaros son el Simurg y, por consiguiente, el 
estudiante es Almotásim. 

                                                                                                                  
Borges en Sur; 1931-1980, Buenos Aires, Emecé, 1999, pp. 277-279. Este volumen 
conserva la fecha de 1942. Por otra parte, en la susodicha reseña, Borges resume 
el poema de Attar exactamente en los mismos términos que en la nota de pie de 
página de EAAA. En el Anexo 2 se reproduce esta reseña. 
204 El libro consta de tres partes principales I) “The Life of Attar”; II) “The 
Mystical Doctrine of Attar”; III “The Story of the Mantiq al-Tayr; así como la 
versión inglesa de algunos pasajes del Mantiq, pp. 34-64. 
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P10. La apertura a las interpretaciones 
 

(1) Los contactos de ese poema con la novela de Mir Bahadur Alí no son 
excesivos.  
(2) En el vigésimo capítulo, unas palabras atribuidas por un librero persa 
a Almotásim son quizá la magnificación de otras que ha dicho el héroe;  
(3) ésa y otras ambiguas analogías pueden significar la identidad del 
buscado y del buscador;  
(4) pueden también significar que éste influye en aquél.  
(5) Otro capítulo insinúa que Almotásim es el “hindú” que el estudiante 
cree haber matado. 

 
P10.1. Los contactos una vez más 
Nc había propuesto la cuestión de los “contactos” entre el poema de 

Attar y la novela imaginaria de Bahadur (P8.2). Ya comenté la 
comparación de lo que el texto borgiano llama “los repetidos e 
insignificantes contactos”, de Joyce y de la Odisea con, por otra parte, la 
relación Bahadur/Attar. Es claro que el actual juicio crítico (“no son 
excesivos”) altera el alcance del juicio precedente. Ahora bien, esos 
contactos “no excesivos” son detectables y voluntariamente previstos 
por Borges con las maliciosas y equívocas oscilaciones de Nc.  

 
P10.2. El principio de la citación generalizada  
En esta frase es digno de ser notado en primer lugar el fenómeno de 

referencia falsa y de autorreferencia real. Por una parte, Nc menciona el 
vigésimo capítulo de la novela imaginaria, el penúltimo, y alude a las 
palabras del librero persa; por otra parte, el resumen de EAAA ya había 
dado un ligero esbozo de ese personaje que representa la penúltima etapa 
de la serie que conduce a Almotásim. 

El librero persa menciona palabras que atribuye a Almotásim: es 
decir, el librero citaría a Almotásim. Ahora bien, Nc, empleando un 
tono dubitativo (“quizá”) sugiere otra citación posible, esta vez del héroe 
(el estudiante), que son “magnificadas”. Asombrosa frase, en la que 
existe el misterio de algunas palabras y de los autores de esas palabras. Si 
se acepta como hipótesis válida el juego de esta supuesta citación del 
estudiante, esas palabras (curiosamente reproducidas en itálicas) podrían 
ser aquellas de la convicción misteriosa del protagonista: 

 
En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad; en algún 
punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. 

 

Si este razonamiento es válido, se puede reforzar la afirmación, (Cf 
P4.3.4) del singular razonamiento “lógico” del estudiante, razonamiento 
que llega a las palabras de una revelación. Esta citación reproduciría pues 
la voz de Almotásim, su voz divina o de una encarnación divina.  



 

 139

P10.3. La identidad del buscador y del buscado 
Si el hecho de mostrar una serie de equivalencias entre la novela 

imaginaria de Bahadur y el poema de Attar llega a conclusión de la 
identidad del estudiante buscador y del buscado Almotásim, el texto 
insiste en esa identidad a partir de lo que Nc llama las “analogías”, entre 
las cuales esa de la voz común y de otras, calificadas de “ambiguas”, que, 
oh misterio, no son precisadas. Pero el hecho de que una persona repita 
las mismas palabras de otra, y, en particular aquellas de la divinidad, 
¿implica necesariamente la identidad de los locutores? Si se responde de 
manera afirmativa, esto implicaría que se acepta igualmente una 
concepción filosófica de naturaleza panteísta. 

 
P10.4. La inversión de una causalidad 
Las analogías propuestas por Nc conducen a la influencia de 

Almotásim sobre el estudiante y a su confusión de identidad. Una tercera 
posibilidad que completaría a las dos primeras sería la inversión de la 
relación: el estudiante influenciando a Almotásim. Esta hipótesis, en 
última instancia, querría decir que aquél que busca a Dios influye en 
Dios; aquél que lo busca, lo inventa, lo crea al buscarlo. Dios o un dios 
es creado para llenar un vacío o una carencia, una necesidad o una 
esperanza. 

 
P10.5. La refutación final 
La última frase del texto de la nota de pie de página, definitiva y final 

esta vez, después de nueve años de recomposición en las tres ediciones 
del texto, constituye la refutación de todas las hipótesis precedentemente 
expuestas. Ella implicaría que no hay ninguna relación ni de identidad ni 
de influencia entre Almotásim y el estudiante. Implicaría igualmente la 
validez de la duda de la segunda opción cuidadosamente preparada en la 
frase “mata (o piensa haber matado)”. Así pues, si Almotásim fuera el 
“hindú”, el estudiante no habría cometido el crimen que motivó su fuga. 
Esta fuga, su vida de infamias y su recorrido hacia la redención, el 
estudiante no habría tenido necesidad de vivirlos. Esta nueva identidad 
de Almotásim como “hindú”, personaje de la religión opuesta al Islam y 
señalado en el texto entre comillas, haría de él un ser humano o, con más 
verosimilitud, una suerte de encarnación de Dios (o de un dios) que 
pondría a prueba al estudiante y le permitiría de volver a El para alcanzar 
su salvación. Exquisito jugueteo de Borges, digno de su mejor humor y 
por supuesto de la humildad del nuestro... 

Pero, ¿existen otras posibilidades? Examinemos otras hipótesis 
posibles y sus consecuencias. 

H1. Si se procede por eliminación de todos los personajes 
mencionados, se podrían encontrar probablemente otras identidades. 
Almotásim podría ser, variante de un juego de máscaras o de continuas 
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metamorfosis, todos los personajes de la cadena de los hombres-reflejo 
(el hombre detestable, el santo, el librero persa). Esta sería, desde una 
óptica filosófica, la solución panteísta. 

H2. Una segunda lectura dejaría prever la identidad femenina de 
Almotásim (recuérdese su primera búsqueda de la malka-sansi), solución 
poco probable en el universo de Kipling y Borges. 

H3. Una última (?) conjetura posible sería proponer una relación de 
identidad de Almotásim y el ladrón de cadáveres. Esta posibilidad, que 
parece refutar (aceptemos la influencia borgiana) la hipótesis según la 
cual el ladrón es Jullundri, no carece por completo de fundamento. Esta 
hipótesis constituiría la lectura persa: el ladrón sería primero la imagen de 
Ahrimán, dios del Mal en el culto mazdeo, y, al final del relato, el 
estudiante descubriría la imagen de Ohrmuz, gemelo de Ahrimán y 
encarnación del Bien.  

 
 
2. UNA PRIMERA SÍNTESIS 
2.1. Extensiones y variedades 
2.2.1. Extensión del concepto de voz. Polifonía narrativa 
Se desprende de una lógica inmediata y de su forma en sí que la 

enunciación de todo discurso crítico corresponde –tautología– a su 
autor. En el caso particular de EAAA, dado su carácter híbrido, he 
propuesto la instancia narrativa Nc para representar la voz de Borges 
como narrador implícito. Ahora bien, a lo largo de la lectura del texto, 
como ya se ha visto en las páginas precedentes, se observa la 
incorporación de diversos tipos de citación que se han desprendido de 
manera inductiva de la lectura del texto205. Las citaciones de los críticos 
(falsas atribuciones o citaciones verdaderas), así como las de los 
personajes de la novela imaginaria, constituyen voces que se presentan a 
un nivel narrativo diferente del de Nc. El texto las señala de manera 
diferente y las hace oír. De estas variaciones se deriva una extensión de la 
noción de voz que resulta harto particular. 

 
2.1.2. Extensión del concepto de personaje 
Lo anterior permite, por otra parte, pensar en una extensión del 

concepto de personaje. Si los críticos y los autores (reales y ficticios) 
tienen el derecho a la palabra en EAAA, ¿por qué no considerarlos como 
personajes del texto crítico? Guedalla, Roberts, Sayers, Gollancz, Eliot, 
Church, De Foe, Kipling Conrad etc., serían pues dichos personajes que 
evolucionan en ese espacio híbrido (crítico y ficticio narrativo) del texto 
mismo. En un último límite, Nc, la máscara narrativa o “representante 

                                                           
205 Su modelo será desarrollado en la tercera parte de este trabajo. 
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oral de Borges en el texto” podría tener derecho a ese estatuto dada la 
naturaleza crítico-narrativa del texto. 

 
2.1.3. Las variedades genéricas 
2.1.3.1. Las consecuencias de la mezcla 
El desvío de las normas convencionales de EAAA (canular sérieux: 

sérieux canular) afecta la forma de lectura y de crítica habituales. Si son la 
consecuencia, recordémoslo, de una simple mezcla de la realidad y de la 
ficción, esta mezcla se cristaliza en el texto al nivel del contenido (crítica 
y narración) y de la forma (nota de lectura y seudoensayo, novela 
imaginaria y “resumen”). En EAAA, se encuentran los aspectos 
habituales del aparato-crítico (citaciones, descripción material de la 
novela imaginaria, notas de pie de página, bibliografía) y la presencia de 
una anécdota en el resumen. Es pues claro que EAAA es una ficción de 
segundo grado: la ficción del resumen que substituye a la novela 
imaginaria es integrado en un marco crítico en el que abundan los 
elementos falaces y ficticios. 

2.1.3.2. Los géneros evocados por la novela imaginaria y el “resumen” 
Borges insinúa tanto una lectura alegórica como una lectura policiaca 

de la novela imaginaria. Ahora bien, la trama de su “resumen”, por 
efecto de omisión, es lo suficientemente abierta para suscitar dichas 
lecturas y otras. 

El esbozo de la novela imaginaria puede ser considerado como un 
proyecto de novela de aprendizaje (Bildungsroman) o de iniciación. Su 
naturaleza itinerante esbozada en la segunda variante del resumen y la 
atmósfera de deshonestidad y crimen podrían hacernos pensar 
erróneamente en el género picaresco. No obstante, este par de 
características y su propia tonalidad acercan al resumen de un proyecto 
de la novela de aventuras y hasta de una especie de thriller oriental. 

2.1.3.3. El “mecanismo policial” 
Desde el principio del texto, una lectura policiaca es evocada. No 

resulta inconveniente examinar esta hipótesis.  
En un relato policiaco, grosso modo, un asesino comete un crimen, se 

escapa, se oculta u oculta su delito. Un policía o detective emprende una 
investigación, resuelve el enigma y arresta al asesino que es castigado. Si 
desde hace más de un siglo asistimos a la proliferación del género, el 
esquema permanece, con sus numerosas variantes, esencialmente el 
mismo: crimen del asesino / investigación del detective / castigo del 
asesino.  

Al observar la trama de EAAA, se distinguen ciertas variaciones. El 
estudiante comete (o cree cometer) un crimen, huye y se esconde 
(¿cometió el crimen o simplemente lo imaginó?) Ahora bien, nadie lo 
persigue. El es quien parte en busca de la malka-sansi y, en una segunda 
parte, de Almotásim. Así pues, el asesino (o pretendido asesino) se 
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convierte en investigador y en lugar de buscar a un eventual criminal, 
busca a Almotásim, el hombre que reúne todas las virtudes o que es la 
divinidad. 

Esta trama borgiana implica una doble función de los personajes y la 
inversión de la naturaleza y del fin de la investigación: el asesino se 
convierte en el investigador y descubre al inocente y puro por 
antonomasia. 

Por otra parte, esta lectura de la trama no es, obviamente, la única. 
Antes de examinar esa otra lectura, vale la pena recordar la extensa 
tradición de novelas policiacas en los que se ignora la identidad del 
asesino (la novela-juego o la novela-enigma, y sus múltiples variantes). 
Ahora bien, el texto de Borges incita también al lector a hacer su propia 
investigación, pero esta no se sitúa solamente en ese nivel, pues el lector 
puede convertirse en el que examina las pistas que han sido diseminadas 
a lo largo del texto para resolver el enigma de quién es el autor.  

2.1.3.4. La conjetura de la novela-proyecto206 
Un joven escritor cultivado y erudito, que goza de una buena 

reputación de poeta y de crítico en los medios literarios (y que, por otra 
parte, ya ha publicado algunos cuentos) quiere secretamente escribir una 
novela. 

C1. Le gustaría escoger un lugar. A él le gustan los países lejanos y 
misteriosos de Oriente. No ha tenido hasta el momento la oportunidad 
de visitarlos –lo que aumenta quizá su interés–, pero ha leído desde su 
infancia Las Mil y una noches en diversas versiones, entre las cuales se 
encuentra la de Richard Burton. Ha leído también con fruición las obras 
de Kipling y alguna antología en inglés de poetas persas en algunas 
versiones, en particular en la FitzGerald. Estas lecturas se han vuelto 
experiencias vitales. Además, es un apasionado lector de novelas 
policiacas.  

C2. Así pues, toma prestado o imagina a un protagonista: un hombre 
joven (como él) intelectual (un estudiante, por ejemplo) que experimenta 
algunas dudas de orden filosófico-teológico. El personaje quiere 
rebelarse y reniega de la fe que le han inculcado sus padres.  

C3. El joven escritor construye su trama: un crimen, la huida, un 
encuentro con un infame, una larga serie de aventuras que lo llevan al 
fondo de la infamia, una iluminación, una larga búsqueda que le permite 
llegar a la persona o ser buscado.  

C4. Cuando se imagina una historia se hace generalmente una 
elección entre diversas posibilidades. No obstante, el escritor rechaza 
alguna elección: no decidirá si el estudiante cometió realmente un 
crimen.  

                                                           
206 Desarrollo una hipótesis de Rodríguez Monegal expuesta en su Borges par lui-
mème, op. cit, p. 54, con la que coincido. 
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C5. Este joven escritor tiene las notas de un proyecto de la novela, 
pero, por alguna razón cualquiera (pereza, imposibilidad, miedo, 
desinterés) no emprende su escritura. 

C6. Con el material del que dispone para su proyecto sería capaz de 
escribir un texto breve. Ha esbozado un principio y ha vislumbrado el 
final, pero carece de la serie de peripecias, descripciones, personajes 
secundarios que constituyen la novela. De esa manera, lo resume y lo 
integra en un relato breve.  

C7. Puesto que ya ha ejercido con pericia la crítica sobre la obra de 
otros autores, el podría hacerlo con su propio texto. Para mayor 
tranquilidad imagina el nombre de un autor ficticio y todas las 
particularidades de una reseña. Publica pues su texto en uno de sus libros 
de ensayo y crítica.  

Afortunadamente Borges nunca escribió esta novela y nos legó “El 
acercamiento a Almotásim”. 

 
2.2. Las síntesis 
2.2.1. Síntesis de temas y símbolos 
En las páginas de este trabajo, se han señalado algunos temas y 

símbolos borgianos en EAAA, que pueden ser resumidos de la manera 
siguiente:  

Un estudiante que ha caído en la herejía se encuentra en la noche de 
la décima luna, en medio del duelo entre dos facciones religiosas y 
comete un acto de violencia quizás un crimen. Decide huir y 
esconderse en una torre en las afueras de la ciudad. Al día siguiente, el 
estudiante se introduce y se pierde en un laberinto, la India múltiple y 
compleja, el país de los tigres y un símbolo de Oriente y de las 1001 
Noches, y, por extensión, del universo y del infinito). Va en busca de 
una mujer inaccesible y acaba por errar al azar y llevar una vida de 
aventuras y de crímenes (expresados en un aleph textual) antes de 
caer en la infamia entre los peores criminales. Un día tiene una visión, 
que le permite elaborar una conjetura de orden teológico. El estudiante 
deja de ser el traidor y el villano y, paradoja, se convierte en un héroe, 
en un inquisidor. Emprende una búsqueda esotérica y mística que le 
mostrará su identidad. El protagonista encuentra a los miembros de la 
secta de los hombres-reflejo, de los cuales uno de los últimos es un 
librero (cifra de enciclopedias, atlas y bibliotecas), antes de salir del 
laberinto y encontrar a Almotásim (el otro o su doble, en una especie 
de espejo) o la imagen de Dios mismo. Ahora bien, Almotásim 
(etimología: “el buscador de amparo”) esta quizá también en busca de 
“Alguien” hasta el Sinfín del tiempo”, en la eternidad y el infinito, de 
forma quizá cíclica.  



 

 144 

Esta forma de exponer la trama del texto central condensa la 
presencia y la concatenación de los principales temas y símbolos de la 
ficción borgiana en EAAA. 

 
2.2.2. Síntesis de los artificios 
A lo largo de este trabajo se han distinguido de igual manera algunos 

de los principales artificios de la ficción borgiana. 
2.2.2.1. Estructurales y formales: 
La mise en abîme o inclusión, la simetría y el espejo; la mezcla y la 

coexistencia de géneros heterodoxos; la inserción, el encadenamiento y 
montaje de las citaciones; el empleo de elementos paratextuales; la 
técnica del resumen (falso o verdadero); la addenda bibliográfica. 

2.2.2.2. De contenido: 
La mezcla de ficción y realidad: los personajes y los autores, los 

autores reales y los autores ficticios; lo imaginario, la mistificación, el 
canular, la ironía, el enigma; la etimología de los nombres propios; la 
elección de los momentos esenciales de una trama; la argumentación y la 
conjetura; la reflexión sobre le literatura; la revelación de un misterio; la 
autorreferencia, la autoexégesis, la autorrefutación. 

2.2.2.3. Narratológicos: 
La pluralidad de niveles de narración, la ausencia o uso limitado del 

diálogo, los retratos de los personajes apenas esbozados, el arte de 
sembrar y/o ocultar las pistas, la técnica de la sorpresa en el último 
párrafo.  

2.2.2.4. Estilísticos: 
La adjetivación referencial, la enumeración simple o caótica, los 

sintagmas proposicionales invariantes, la frases bimembres, la repetición 
y la anáfora. 

2.2.2.5. El núcleo de un modelo de ficción: 
Extraídos de un texto temprano de ficción, “El acercamiento a 

Almotásim”, la lista de temas, de símbolos y de artificios que se acaban 
de proponer no tiene la pretensión de ser exhaustiva. No obstante, 
enumera los trazos esenciales del núcleo de un modelo de la ficción 
borgiana. 

 
2.2.3. Síntesis de los cuadros de concatenación 
De manera similar a los cuadros presentados anteriormente, se 

pueden añadir otros que sintetizan las relaciones de las principales 
cadenas referenciales. 
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2.2.3.1. Las máscaras paratextuales 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR INSTANCIA NARRATIVA MÁSCARAS PARATEXTUALES 

  Editor: Victor Gollancz 
Borges Nc Prologuista: Dorothy L. Sayers 

  Crítica: Periódicos anglo-indios 
Cuadro 1 

 
2.2.3.2. Las máscaras críticas y/o víctimas y los precursores 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS 

CRÍTICAS 
Y/O VÍCTIMAS 

PRECURSORES  
CLÁSICO 

PRECURSORES 
MODERNO 

 Roberts Attar Wilkie Collins 
Borges Guedalla poemas alegóricos del 

Islam 
novela policial: 
Watson 
  

 Nc “undercurrent místico” “mecanismo 
policial”: 
Chesterton  

Cuadro 2 
 

2.2.3.3. Otras máscaras y/o inquisidores y precursores 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS CRÍTICAS Y/O 

INQUISIDORES 
PRECURSORES 

 Inquisidor anónimo Kipling: “On the City Wall” 
Borges Eliot Daudet: L’Arlésienne 

 Nc Conrad: Heart of Darkness 

Cuadro 3 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR MÁSCARAS CRÍTICAS Y/O 

INQUISIDORES 
PRECURSORES 

 Inquisidor anónimo Kipling: “On the City Wall” 
Borges Eliot Church: Spenser / The Faërie Queene 

 Nc Luria: La teoría del ibbür 
Cuadro 3’ 

 
2.2.3.4. La regla de tres literaria 
 

LITERATURA MODERNA LITERATURA CLÁSICA DOMINIO CULTURAL 
Real: Joyce, Ulysses Homero, Odisea Occidente 
Imaginario: Bahadur, EAAA Attar, Mantiq al-Tayr Oriente 

Cuadro 4 
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2.2.3.5. Autores intermediarios y fuentes de información general  
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR INSTANCIA 

NARRATIVA 
OBRA 

PRINCIPAL 
AUTORES INTERMEDIARIOS 

   Garcin de Tasssy (traductor) 
Borges Nc Mantiq al-Tayr FitzGerald (traductor) 

   Burton, The Thousand Nights and a 
Night 

   Smith, The Persian Mystics 

Cuadro 5 
 
 

REALIDAD FICCIÓN 
AUTOR INSTANCIA 

NARRATIVA 
INSERCIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN 

GENERAL 
  Attar Sykes, A History of Persia 

Burton, The Thousand Nights and a Night 
Borges Nc Tule Sykes, A History of Persia 

  Almotásim 
(histórico) 

Burton, The Thousand Nights and a Night 
Diccionario enciclopédico hispanoamericano 

Cuadro 5’ 
 

2.2.3.6. Los dos grandes ausentes 
En la extensa lista de autores y obras evocados en EAAA se 

observan varios que emplean la alegoría, la mezcla de realidad-ficción y 
las formas de inclusión en espejo textuales. Además, el texto de Borges 
(precedido en la edición de Ficciones por un prólogo) mezcla el discurso 
narrativo con el discurso crítico y metaliterario. Ahora bien, entre los 
nombres de los autores de la lista, los nombres de Dante y de Cervantes 
que fueron grandes maestros de esos diversos artificios nunca aparecen 
explicitados... 
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3. CULTURA Y  FORMAS DE INTERTEXTUALIDAD 
 

0. PROLEGÓMENOS DE UNA TEORÍA DE LA INTERTEXTUALIDAD 
Y DE LA DENSIDAD CULTURAL 

0.1. La problemática y los objetivos 
A lo largo del estudio de la segunda parte se ha comprobado la 

considerable carga referencial e intertextual en EAAA207. Si por una parte 
ya se ha desarrollado esa primera lectura de naturaleza interna –
empíricamente intertextual e hipertextual– que ha podido esclarecer en 
un primer nivel el texto; otra posible lectura intertextual es aquella en la 
que se examina la carga referencial en cuanto a la naturaleza propia de 
sus formas respectivas, a la manera en que esas formas son 
incorporadas en el texto y a la manera en que actúan en el texto 
mismo. No está de más insistir en el ingenio humorístico de Borges –
que le autoriza a incluir en sus textos ingeniosas referencias falsas– y el 
empleo de diversas manipulaciones textuales; par de características que 
ameritan distinguirse, analizarse y categorizarse. 

Para llevar a cabo este segundo tipo de estudio de, llamémosla por el 
momento, la carga cultural-referencial detectable en el texto, considero 
fundamental el establecimiento de tres tipos de criterios:  

C1. Un criterio de selección e identificación (marca y notación). 
C2, Un criterio de taxonomía. 
C3.Un criterio de funcionalidad.  
Antes de emprender la óptica de esta nueva lectura intertextual, 

resulta imprescindible especificar el sentido con el que empleo el término 
“intertextualidad” y su campo semántico asociado.  

Una primera acepción de orden general del término es la que figura 
en las ediciones recientes del Grand Robert (1994 y 2001), donde es 
definida como el: “caractère fondamental de tout texte, par lequel il 
renvoie à d’autres textes”208. En la segunda mitad del siglo XX se puede 
distinguir un fondo considerable de estudios intertextuales y es harto 

                                                           
207 Acéptese por el momento en estas reflexiones teóricas preeliminares la 
evocación de los términos “carga”, “referencial”, “intertextual” que serán 
deslindados en esta tercera parte del trabajo.  
208 Cf. Grand Robert (1994 y 2001). No resulta inútil señalar que los términos 
“intertextualidad” e “intertextual” aún no han sido hasta la fecha reconocidos 
por la vigésima segunda edición del DRAE (ed. 2001 e Internet) ni por el 
Diccionario General de la Lengua Española Vox. 
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probable su aumento en los años futuros209. Esta pluralidad de trabajos 
conlleva una pluralidad de usos y sentidos. Desde finales de los años 
cincuenta, Kristeva, inspirada por Bajtín, propone el neologismo 
“intertextualidad”210, enuncia lo que podríamos considerar como la 
inevitable esencia interrelacional de todo texto y señala sus características 
fundamentales: “Tout texte se construit comme une mosaïque de 
citations, tout texte est absorption et transformation d’un autre texte”211. 
Por su parte, Riffaterre especifica en particular la capacidad de distinguir 
en el momento de la lectura la relación entre los textos: “la perception 
par le lecteur de rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont précédée 
ou suivie”212. Un tercer enfoque esencial del concepto es el de Genette, 
que sostiene nuevas formulaciones tipológicas y de nomenclatura en las que su 
concepto de “intertextualidad” forma parte de una categoría más amplia: 
la “transtextualidad”213. En particular, define la intertextualidad como “la 
relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes” o “la présence 
effective d’un texte dans un autre texte”; y señala tres casos particulares: 
la citación, el plagio y la alusión214. De manera complementaria, distingue 
las formas de transformación en lo que llama la “hypertextualité” que, por 

                                                           
209 De utilidad histórico-bibliografica el volumen: U. J. HEBEL, Intertextuality, 
Allusion and Quotation, New York, Greenwood Press, 1989. Los programas de 
estudios literarios recientes han generalizado el uso del término y lo han 
integrado plenamente en los manuales universitarios. 
210 También las recientes ediciones del Grand Robert (1994/2001) señalan su 
aparición en la lengua francesa en 1958 y le atribuyen el origen del neologismo. 
211 J. KRISTEVA, “Le mot, le dialogue et le roman” (1966) in Sèméiotikè. Recherches 
pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969, pp. 145 et ss. 
212 M. RIFFATERRE, “La trace de l’intertexte” in La Pensée, n° 215, octobre 1980. 
213 Este término comprende también: l’hypertextualité, que podemos considerar el 
aspecto transformacional: “toute relation unissant un texte B (que j’appellerai 
hypertexte) à un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte); 
l’architextualité, que llamaremos aspecto genérico: “l’ensemble des catégories 
générales ou transcendantes –types de discours, modes d’énonciation, genres 
littéraires, etc.–”; la métatextualité o aspecto crítico: “la relation, on dit plus 
couramment de ‘commentaire’, qui unit un texte à un autre texte dont il parle”; la 
paratexualité o aspecto de contorno que comprende el péritexte: lo que está “autour 
du texte, dans l’espace du même volume, comme le titre ou la préface, et parfois 
inséré aux interstices du texte comme les titres des chapitres ou certaines notes”; 
y también alrededor del texto, pero en el ámbito exterior al libro, el épitexte: “les 
messages […] généralement sur un support médiatique (interviews, entretiens), 
ou sous le couvert d’une communication privée (correspondances, journaux 
intimes et autres)”. Cf. G. GENETTE, Palimpsestes, Paris, Seuil, 1982, pp. 8 et ss. 
214 Ibid, p. 8. 
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otra parte, conviene distinguir del campo semántico del término 
empleado en el ámbito de la informática actual215. 

Si la reflexión teórica de este trabajo recupera, con algunos ajustes, el 
legado conceptual de Kristeva, Riffaterre y Genette216, su eventual 
originalidad reposaría en el enfoque de un estudio que relacione 
directamente la carga y densidad cultural del texto borgiano a sus formas 
de intertextualidad. Para ello, distinguiré dos principios hipológicos de 
esas formas intertextuales: la integración217 (los casos de lo que definiré 
como inserciones textuales); y la transformación (las diversas manipulaciones 
textuales, formas de recomposición y de reescritura). Este señalamiento 
formal también comprende tanto un aspecto operativo (en cuanto a la 
composición del texto) como crítico (para la lectura descriptiva y 
analítica). Por otra parte, es imprescindible señalar que en la práctica de 
la escritura de ficción estas dos tipologías iniciales no son mutuamente 
exclusivas ya que sus instancias, como se comprobará en el análisis de la 
obra borgiana, se combinan e interactúan. Un segundo aspecto que 
pretendería alguna originalidad es la formulación de un análisis funcional 
de las anteriores formas de integración y transformación en el texto 
borgiano. 

 
0.2. Enfoque metodológico 
Gracias al esclarecimiento obtenido en la segunda parte de este 

trabajo mediante el análisis minucioso de las principales variables 
textuales y de la carga referencial y citacional del texto, se puede pues 
partir de una base empírica de casos usuales para determinar los tres 
criterios antes mencionados. Por otra parte, al hablar de empírico, esto 
implica desde luego un estudio fundamentado en el desarrollo de un 
principio experimental de inducción. 

 
0.3. Dominio de construcción y de aplicación de la teoría 
Conviene insistir en que las reflexiones teóricas (y prácticas) que se 

desarrollarán en las siguientes páginas han sido obtenidas a partir del 
examen de EAAA, texto que, a pesar de la alta dosis de crítica, es ante 

                                                           
215 Derivado de la definición propuesta por Ted Nelson desde principios de los 
ochenta en su Literary Machines, Swarthmore, Pa., 1981.  
216 En un primer sentido propuesto por Kristeva: de intersecciones de textos en 
un texto y de la relación de sus entornos extratetextuales con el texto (Semeiotiké: 
Recherches pour une sémanalyse, Paris, Seuil, 1969 y “Problèmes de la structuration du 
texte” in M. FOUCAULT et al., Théorie d’ensemble, Paris, Seuil, 1968, p. 311). Y 
también por Genette: de leer dos o más textos, uno en función del otro. 
(Palimpsestes, Paris, Seuil, 1989, p. 495).  
217 Empleo el término con el sentido de que “algo pase a formar parte de un 
todo”. 
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todo un relato de ficción que incluye la exposición de una fábula o 
historia.  

Por otra parte, la sistematización del tratamiento referencial aplicado 
a ese texto particular de Borges está construida de tal manera que 
permanezca abierta a alguna posible aplicación futura a otros ejemplos 
de su ficción narrativa y, eventualmente, a la de otros autores, en ambos 
casos con las modificaciones o adaptaciones pertinentes.  

 
0.4. Alcances y límites de la teoría y del método 
Toda reflexión y/o construcción teórica está marcada por el contexto 

cultural y temporal en el que se realiza. La historia del pensamiento y de 
la cultura muestran a lo largo de la historia las variadas concepciones y 
restringen su validez. Así pues, la eventual novedad y permanencia de los 
conceptos propuestos serán inevitablemente superadas con el paso del 
tiempo. Las páginas siguientes, desde su misma concepción, han previsto 
sus límites. 

Dos aspectos fundamentales de toda construcción teórica rigurosa 
son la consistencia y la completitud; es decir, que al mismo tiempo no 
contenga contradicciones y que comprenda la totalidad de las instancias a 
las cuales es aplicada. Desde 1932, Gödel demostró la imposibilidad de 
coexistencia de estos dos aspectos en la axiomatización de la misma 
lógica. Al desarrollar los elementos teóricos, el autor de estas líneas está 
perfectamente consciente de la parcialidad del campo de validez y se 
impone como norma evitar la contradicción. 

La obra literaria es el resultado de una actividad creativa en la que el 
ejercicio de la libertad y la imaginación es fundamental. Difícil, por no 
decir imposible, el tratar de reducir la riqueza creativa a esquemas 
prefijados. Así pues, la construcción teórica propuesta parte de esta 
hipótesis y pretende solamente el  mejor acercamiento analítico posible a 
la obra literaria y de ninguna manera aspira a “agotarla”. 

 
0.5. Las propuestas teóricas precedentes 
Para el estudio particular de la citación y de sus implicaciones 

intertextuales señalo también la útil lectura de los volúmenes de 
Compagnon y Reyes218. Las conceptualizaciones que desarrollaré en las 
páginas siguientes coinciden en más de una ocasión con la perspectiva de 
estos autores, aunque mi enfoque teórico-metodológico está construido a 
partir de una base diferente, la noción de inserción que, por definición, es 
más vasta que la de citación y, por lo tanto, la incluye. 

                                                           
218 A. COMPAGNON, La seconde main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, 1979; G. 
REYES, Polifonía textual, Madrid, Gredos, 1984. 
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1. LA INTEGRACIÓN TEXTUAL 
1.1. Concepto de inserción219 
La inserción, según el DRAE, se define como la “acción y efecto de 

insertar”; este verbo, a su vez conlleva dos significados principales: el de 
“incluir, introducir algo en otra cosa” y el de “dar cabida a una 
información en las columnas de un periódico o de una revista. Por su 
parte, el DHU220 añade una precisión: “Dícese regularmente de los 
escritos o impresos”. 

Apoyándome, en estas definiciones y para los fines de este trabajo, la 
inserción, referida al dominio cultural, se definirá como la introducción de 
una entidad lingüístico-cultural procedente de un texto inicial o de origen 
(TO) en otro texto, el texto de recepción de la inserción (TR), que es 
ajeno y posterior al de origen. Es claro que a partir de esta definición se 
percibe que entre los dos textos relacionados existe un movimiento dado 
por el hecho de que la inserción misma de esa entidad cultural transita 
del texto de origen al texto de recepción, se repite en ambos textos y es 
también en ambos reconocible. 

 
1.2. Tipología de la inserción 
La cultura de todo autor conforme a su experiencia personal (vital y 

de lectura) comprende un dominio cultural determinado, en el sentido 
amplio de los términos, del que él es capaz en potencia de extraer 
diversas entidades culturales. Una parte importante y fundamental del 
trabajo de un autor se manifiesta al recuperar e integrar esa carga cultural 
en su obra para la expresión de su propia Weltanschaung, o visión del 
mundo. 

Por consiguiente, al autor se le plantea, de manera consciente o 
inconsciente, la forma de integración de su propio dominio cultural en su 
texto mismo, lo que implicará diferentes casos de inserción de entidades 
lingüístico-culturales en su discurso. 

Por otra parte, el tránsito de estas entidades de un texto hacia otro 
implica la transcodificación, dadas las eventuales transformaciones formales 
y de sentido producidas por el cambio de espacios textuales; de manera 
análoga, el tránsito desde otro tipo de soporte (icónico o musical, por 
ejemplo) hacia un texto conlleva las nociones de los propios sistemas de 
cada uno de los dos espacios que se relacionan221. 

                                                           
219 Los conceptos y tipologías que desarrollaré a continuación fueron esbozados 
por primera vez en “Rayuela: la bibliomanía de la escritura”, ponencia leída en la 
Universidad de Mannheim en 1986 y publicada con el mismo título in INTI 
Revista de Literatura Hispánica, Providence College, Rhode Island, Nos. 22-23, 
1985-1986, pp. 131-137. 
220 Diccionario hispánico universal, México, W. M. Jackson, 1956, 2 v. Abrevio DHU. 
221 Por el momento no desarrollo esta noción, ya que para el caso de EAAA 



 

 152 

Para las necesidades del presente trabajo, de naturaleza puramente 
textual, se distinguirán tres tipos principales de inserción: la mención, la 
citación y la alusión.  

 
1.3. Los tres tipos de inserción 
A continuación se expondrán para cada uno de los tipos de inserción 

los conceptos y tipologías correspondientes. En una sección posterior de 
esta tercera parte (6.3.) se presentarán cuadros sintéticos de todos estos 
tipos y subtipos acompañados de sus respectivas notaciones. 

 
1.3.1. Mención 
1.3.1.1. Concepto de mención 
Se define la mención como esa entidad lingüístico-cultural que evoca 

en el texto de recepción (TR) a una persona de importancia notoria en la 
historia y la cultura, un lugar geográfico o topos cultural, una expresión 
temporal significativa y a todo término que aluda a alguna forma de 
conocimiento pertinente en el texto222. Su sentido se refiere a una 
entidad cultural cuya expresión es puramente nominativa. En cuanto a 
su extensión, puede ser desde una única palabra hasta una frase; por 
ejemplo, nombre de persona, autor, título de una obra, corriente 
filosófica o estética, etc. 

Es claro que la simple mención de un autor (Shakespeare, p. ej.), de 
una obra (Ulysses o Don Juan), de una corriente filosófica (el panteísmo) 
carga automáticamente de manera erudita al texto receptor de la 
inserción. 

Por otra parte, todas las menciones pertenecen o pueden pertenecer a 
un dominio cultural impreso (diccionarios, atlas, enciclopedias, 
manuales)223 que es general y abierto.  

Vale la pena por último insistir en que, además del valor nominativo 
directo de una mención, ésta también siempre puede aludir a un campo 
semántico más amplio224. 

 
1.3.1.2. Tipología de la mención 
Se considerarán cinco tipos principales de mención: de personas, 

obras, lugares y/o tiempo, culturales y de lengua. 

                                                                                                                  
solamente se relacionan espacios textuales. No así para otros textos de Borges y 
de otros autores.  
222 Esta definición se apoya en la expuesta en el DRAE del término “mención”: 
“recuerdo o memoria que se hace de una persona o cosa, nombrándola, 
contándola o refiriéndola”; y de la expresión “hacer mención”: “nombrar a 
alguien o algo, hablando o escribiendo”. 
223 Y en la actualidad también virtual como es el caso de las páginas web. 
224 Ver 1.3.3. de esta sección. 
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T1. Personas 
A diferencia de las barreras que desaparecen entre la realidad y la 

ficción en los textos de ficción de Borges, una clasificación, hélas, inicial y 
realista de nuestro mundo concreto distingue las menciones de los seres 
humanos o personas reales (autores y personajes históricos), de las de los 
ficticios o imaginarios; es decir, tanto de los personajes de ficción, como de 
esa categoría particular y asaz frecuente en la obra borgiana: los autores 
imaginarios, inexistentes en la realidad concreta, pero existentes como 
personajes en su ficción literaria. 

Una última rúbrica es la correspondiente a las menciones de 
divinidades (Dios o diferentes dioses). En el marco de la descripción de 
esta tipología, no resulta posible ahondar en la cuestión trascendental de 
la existencia o no de Dios ni tampoco en la de su naturaleza y de sus 
atributos. Para fines de este trabajo, las señalo en una categoría diferente 
de la correspondiente a los humanos, dado que la esencia divina es, por 
definición, diferente y superior la humana. En particular, desde un punto 
de vista puramente textual, nada impide que los dioses de cualquier 
mitología e inclusive la figura de Dios en las religiones de revelación 
puedan ser personajes en algún relato de ficción. 

En el caso de Borges, dado que las menciones de personas 
comprenden tanto la categoría de “real” como la de “imaginario”: ¿es 
posible señalar también esa distinción para el caso de las divinidades? A 
diferencia de un pensamiento ateo que niega la existencia divina, en las 
teologías de las religiones de revelación Dios es el ser de existencia 
infinita y por ende un ser real; de manera análoga, en cualquier mitología 
sus respectivos dioses existen y son figuras percibidas como reales. Por 
otra parte, nada le impide a un escritor crear en su obra de ficción 
divinidades puramente imaginarias como personajes, asociadas a una 
cultura, que difieran de religiones y mitologías que se han dado en la 
historia, aunque probablemente inspiradas de ellas. Por consiguiente, a 
partir de esta diferencia se puede proponer –dentro de un marco de 
análisis literario– la diferencia entre divinidades “reales” e “imaginarias”. 

T2. Obras 
En esta categoría se distinguen también, dadas las mistificaciones 

borgianas, dos posibilidades, tanto para volúmenes como para cualquier 
tipo de publicación de prensa: las reales y las imaginarias. 

Para los casos en que se menciona el título de una obra en lengua 
extranjera, éste se distinguirá de aquellos en los que aparece traducido.  

T3. Espacios y/o tiempos 
Se consideran principalmente las menciones geográficas (toda clase 

de lugar geográfico: ciudades, regiones, países et al.), así como todo topos 
de valor simbólico-cultural. También se distinguen los espacios reales de 
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aquellos imaginarios que son producto de la nominación y creación 
propias del escritor de ficción225. 

Dada la relación –esencial e inevitable– entre tiempo y espacio, esta 
categoría puede abarcar también a las menciones temporales y a su 
respectiva combinación con las espaciales. En cuanto a los niveles de lo 
real y lo imaginario, también son consideradas dentro de la tipología 
actual (6.3.1. en esta parte).  

T4. Culturales 
Esta categoría es notoriamente más abierta y difícil de deslindar que 

las anteriores, y que implica ciertamente una noción de cultura226. Dado 
el caso literario de Borges, se fija la convención de restringir la 
apelación de menciones culturales a todas aquellas que no pertenezcan a 
lo relativo a personas y obras (T1 y T2) y a las lenguas extranjeras (T5), a 
pesar de que, obviamente, éstas son también culturales. Así pues, se 
pueden prever para el caso de EAAA los siguientes tipos principales de 
menciones: las que se refieren a una civilización227; las que esencialmente 
aluden a términos del dominio crítico-literario; y las de los dominios 
filosófico y/o religioso. Es obvio que de manera general, las menciones 
dentro de esta categoría pueden ser tantas como dominios o 
subdominios culturales puedan existir. De manera análoga a los casos 
anteriores, se pueden postular también categorías para los niveles de lo 
real y lo imaginario, aunque para el caso de EAAA se carecen de 
ejemplos concretos de civilizaciones imaginarias (Cf. 6.3.1. en esta parte). 

                                                           
225 De Cervantes (Barataria) a Roussel (Locus Solus) o de Gulliver (Lilliput) a 
Borges (Uqbqar), la lista de geografías imaginarias es inagotable. Para mayor 
información, consultar A. MANGUEL y G. GUADALUPI, Dictionnaire des lieux 
imaginaires (1987), Actes Sud/Babel, 1998. Por otra parte, si la distinción de estos 
espacios es clara por su nominación propia del autor, es cierto que todo espacio 
real al ser el escenario de una obra de ficción se ficcionaliza e, inversamente, los 
espacios imaginarios cobran realidad en el texto. 
226 Que permita distinguir cuáles menciones pueden ser tomadas en cuenta. Esta 
noción cambia con respecto a la sociedad y el tiempo: géneros y formas artísticas 
que a principios de siglo pasado no eran consideradas culturales (novela 
policiaca, música popular y otras), son formas de expresión artístico-cultural en 
nuestros días. La evolución del concepto de cultura –agudo tema de actualidad–
rebasa los límites de este trabajo. Para la tipología formal que se desarrollada en 
este trabajo y para el texto particular de EAAA, la categoría “cultural” es descrita 
desde un punto de vista amplio y formal. Ver 4. de esta parte. 
227 Largo es el debate entre las similitudes y diferencias semánticas de los 
términos “cultura” y “civilización”. Alguna tradición germánica los diferencia; 
Braudel sugiere englobar con el mismo adjetivo el conjunto de contenidos que 
podrían cubrir los terminos ‘cultura’ y ‘civilización’. Cf. Grammaire des civilisations, 
[1963], 1993, pp. 34-37. En este trabajo, por razones taxonómicas, fijo la 
convención de considerar lo cultural como una categoría más amplia que la 
civilización y que por lo tanto la contiene. 
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T5. De lengua 
Conjunto de menciones que puede compilar todos los casos de 

términos que figuran en alguna lengua o idioma extranjero, tanto para el 
caso de lenguas clásicas como para el de las lenguas vivas, inclusive si 
también pueden catalogarse en alguna otra categoría. De manera análoga 
a algunos casos anteriores, la existencia de lenguas inventadas por 
autores de ficción provocan la necesidad de otra categoría de lenguas 
particularmente extranjeras: las imaginarias228. 

 
1.3.2. Citación 
1.3.2.1. Concepto de citación 
El término “cita” según el DRAE posee, entre otros sentidos, la 

acepción de “Nota de ley, doctrina, autoridad o cualquier otro texto que 
se alega para prueba de lo que se dice o refiere.” En cuanto al término 
“citación” el mismo diccionario señala que se trata de la “Acción de 
citar”. Entre las acepciones del verbo figuran también las dos siguientes: 
“Referir, anotar o mencionar los autores, textos o lugares que se alegan o 
discuten en lo que se dice o escribe” y “Hacer mención de alguien o de 
algo.” Como se puede comprobar, el verbo comprende de igual manera 
el acto de mencionar a los autores y obras como el de referirse al texto 
propiamente dicho.  

Por otra parte, en el DHU, se encuentra la siguiente definición de 
cita: “Referencia con indicación tópica que el autor de un escrito hace de 
otro.”A su vez, Seco recientemente señala para el mismo término la 
acepción: “Palabras textuales que se citan [de una pers. o de un libro]”229. 
Se puede comprobar pues en el empleo común en español la 
intercambiabilidad del uso de los términos “cita y citación”. Ahora bien, 
para los fines de este trabajo se utilizará el termino “citación”. 

En lo concerniente a la etimología del término “citar”, como 
Compagnon y Reyes lo señalan, se puede recordar la dinámica de sus 
sentidos primeros en latín, que en francés y en español dan: “mettre en 
mouvement, faire passer du repos à l’action”; “poner en movimiento”230. 
En cuanto a la noción misma de “citación”, Compagnon la define como 
“la répétition d’une unité de discours dans un autre discours; elle apparaît 
comme la relation interdiscursive primitive”; Reyes, a su vez, la precisa como: 
“la operación que consiste en poner en contacto dos acontecimientos 
lingüísticos en un texto, al proceso de representación de un enunciado en 

                                                           
228 Recuérdense, entre otros múltiples casos, los de algunas lenguas ya clásicas en 
la ficción: las lenguas australes y boreales de Tlön en Borges; la Newspeak en 
1984 de Orwell, la Quenya y Sindarin en la Middle-earth de Tolkien. 
229 M. SECO et al., Diccionario del español actual, Madrid, Aguilar, 1999. 
230 A. COMPAGNON, op. cit., p. 44; G. REYES, op. cit., p. 58. 
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otro enunciado”231. Por su parte, Marchese y Forradellas la definen como 
“la inclusión, explícita o disimulada, de una frase o de un verso de un 
texto en otro texto de diferente autor”232. 

A la luz de estas definiciones, podemos sintetizar algunos elementos 
básicos del concepto: sus características esenciales de repetición, de 
interdiscursividad, de representación, de inclusión y de ser reconocible. 
Estas características ya se habían propuesto como constitutivas del 
concepto más amplio de “inserción”, lo que implica, dentro del modelo y 
la terminología que se están desarrollando, que la “citación” es un 
concepto que puede ser englobado por el de “inserción”. Así pues, la 
citación puede ser definida como una inserción cuya forma y contenido 
son por su naturaleza propia y original reconocibles y propiedad de un 
único autor explicitada en alguna de sus obras. 

Ahora bien, la citación se diferencia del caso de mención en al menos 
dos sentidos. En uno primero, la citación es un producto conceptual 
específico, propio y único de algún autor, mientras que la mención 
remite simplemente a la evocación de una entidad lingüístico-cultural 
más simple; en uno segundo, la mención es repertoriada en múltiples 
volúmenes y de carácter esencialmente divulgativo (diccionarios, 
enciclopedias, catálogos) mientras que para la citación –a pesar de que 
también pueda encontrarse en antologías, repertorios o autores 
anteriores al del autor del texto TR–, procede de un único texto 
original233. 

Explorando la naturaleza intrínseca de la citación, se puede 
considerar que es una frase (en prosa o verso) de extensión no mínima, 
caso que correspondería al de la mención234. Es también necesario 
insistir en que una citación, al ser integrada en el texto de recepción, 
pueda ser reconocible. Es claro que en los casos de disimulo 
ocultamiento (o plagio) –ante la ausencia del señalamiento de su carácter 
de citación dado por el código tipográfico de las comillas o de la cursiva 
o del señalamiento propio del autor que la inserta gracias a la forma 
introductiva de un verbo de comunicación– se exige un grado más 
desarrollado de receptividad del lector. Hemos comprobado que casos 
de este tipo no dejan de aparecer en la obra de Borges. 

                                                           
231 Op. cit., p. 58. 
232 A. MARCHESE, op. cit., p. 55. 
233 Hay citaciones de grandes autores que pasan a formar parte de un uso popular 
generalizado y quizá algún autor las cita en su texto sin conocer el texto original. 
Esto no interfiere en la autoría original de esa citación. 
234 Tómese por ejemplo el caso de la creación de un neologismo como una 
aportación intelectual de algún autor, por ejemplo el término “Dasein” de 
Heidegger, cuya evocación como término será considerada dentro del conjunto 
de menciones; aunque no, si se integran el término y su contexto. 
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Este tipo de consideraciones implica también el señalamiento de 
ciertos tipos de citaciones que son alteradas consciente y voluntariamente 
por el autor. Si por el hecho mismo de insertar un texto dentro de otro 
texto se puede tener la necesidad –por cuestiones sintácticas y de 
puntuación– de efectuar algunas modificaciones mínimas, el autor puede 
también realizar cortes –que implican también alteraciones de 
puntuación y sintácticas– e inclusive voluntariamente recomponer y 
manipular lo citado con fines paródicos o ilícitos235. 

Es claro que el hecho de que un autor efectúe inserciones (y en 
particular, citaciones) en un texto implica su deseo de integrarse dentro 
de una o varias tradiciones ideológico-culturales. El efectuar este proceso 
de manera seria u ortodoxa implica –especialmente para Borges– un 
respeto y veneración de un pasado cultural que por el hecho de ser 
nuevamente integrado en un discurso mantiene viva una forma de 
cultura. Ahora bien, el proceso de inserción también puede buscar 
efectos paródicos, irónicos o satíricos. Sin embargo, a pesar del hecho de 
que se emplee el proceso de inserción de manera lúdica e inclusive con 
fines de burla, ese mismo hecho puede, paradójicamente, constituir en 
ocasiones una forma de reconocimiento y de continuación del eslabón de 
una tradición cultural anterior. Negar o romper resultan pues, paradoja, 
una forma de depender y de reconocer un pasado cultural. 

El caso de la citación –por el hecho mismo de repetirse e integrarse 
en otro texto y, por ende, en otro contexto– constituye también una 
forma breve de “reescritura”. Si este caso puede ser considerado un 
ejemplo de transformación, su valor fragmentario y parcial dentro del 
texto de recepción, contrasta con la extensión y el carácter unitario de lo 
que se definirán como casos de recomposición o reescritura (ver 2.3. en 
la sección siguiente). 

 
1.3.2.2. Tipología de la citación 
Nuevamente, dados los hábitos citacionales en la ficción de Borges, 

conviene distinguir dos categorías principales: las citaciones verdaderas y 
las falsas.  

T1. Las verdaderas 
Para esta categoría se considera, en primer lugar, el caso de la citación 

textual, la que cumple con los códigos canónicos necesarios: tipográficos 
(comillas y/o letra cursiva) y/o su presentación antecedida por un verbo 
introductor –y eventualmente la mención de su autor. Es claro que en 
este caso se respeta de manera fidedigna el texto original y/o la 
atribución al autor. En caso de que la citación se integre dentro del texto 
sin respetar las consignas de señalamiento formal, pero se indique la 

                                                           
235 Un simple corte en la lógica de un texto citado en un texto de recepción 
puede alterar por completo el significado con respecto al del texto de origen. 
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pertenencia a un autor, se considerará el caso de una citación integrada; y 
si no se indica esa pertenencia se tendrá el caso de la citación disimulada. 

Conviene también establecer otra división entre las citaciones 
textuales y las alteradas; es decir, de aquellas en las que el autor efectúa 
consciente y voluntariamente modificaciones de sus términos, de su 
sintaxis o de su puntuación antes de introducirlas en su propio texto. 

Por último se puede estimar el caso en el que una citación en lengua 
extranjera conserve la lengua original en el texto de inserción de aquellas 
que se presentan traducidas. 

Es claro que es posible –y asaz frecuente en la práctica– el caso de 
entrecruzamiento de algunas de las categorías mencionadas. En 
particular en EAAA,  aparecen casos de citaciones traducidas y alteradas 
así como otras variantes que combinan distintas subcategorías. 

T2. Las falsas 
Por otra parte, la mistificación borgiana produce los curiosos casos 

de “falsas citaciones” (o seudocitaciones). Si el juego literario resulta 
ingenioso e humorístico, a la luz de las consideraciones anteriores, se 
suscita la necesidad de una categorización formal análoga a las de las 
verdaderas, aunque el intento de nominación de esta categoría pueda 
producir efectos complejos que exijan una gimnasia mental inusual. 

En primera instancia se pueden considerar las citaciones textuales 
falsas, cuando se cumplen las consignas canónicas; también el caso del de 
las falsas y traducidas; y, por último, el de las falsas, traducidas e 
integradas. Estos tres casos se presentan en EAAA, en donde en los 
mejores ejemplos –dado que se supone que son citaciones en lengua 
inglesa–, se presentan supuestamente traducidas... e inclusive integradas... 

 
1.3.3. Alusión 
1.3.3.1 Concepto de alusión 
La alusión –cuya etimología (del latín allusio, -onis, retozo, juego) 

señala de entrada su esencia lúdica– es definida por el DRAE como “la 
acción de aludir” y “la figura que consiste en aludir a alguien o algo. En 
cuanto al sentido del verbo “aludir”, señala que consiste en “Mencionar a 
alguien o algo o insinuar algo”. Como puede observarse, el diccionario 
señala dos sentidos complementarios: el de “mencionar” y el de 
“insinuar”. 

Fontanier define el concepto como “faire sentir le rapport d’une 
chose qu’on dit avec une autre chose qu’on ne dit pas et dont ce rapport 
même reveille l’idée”236. Por su parte Morier y Dupriez dan definiciones 
similares237. No sin interés, The Oxford English Dictionary propone varios 

                                                           
236 Cf. P. FONTANIER, Les figures du discours, Paris, Flammarion, 1977, p. 125. 
237 Henri MORIER, Dictionnaire de poétique et de rhétorique, 4e éd., Paris, PUF, 1989: 
“Figure consistant à dire une chose avec l’intention d’en faire entendre une 
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sentidos que enriquecen el concepto por la asociación a su escritura 
misma, a su estatuto retórico y referencial: “Illusion”; “A play upon 
words, a word-play, a pun”; “A symbolical reference or likening; a 
metaphor, parable, allegory”; “A covert, implied, or indirect reference; a 
passing or incidental reference. Also attib. in allusion book, a collection 
of references to a writer or his works”238. 

En el marco de este trabajo la alusión se define como una forma de 
inserción que consiste en referirse a una cosa no enunciada y que por 
medio de su expresión se explicita. Esta definición sobrentiende los 
sentidos extensos de “insinuar” y “aludir” propuestos por el DRAE. 

En un primer nivel, el concepto de “alusión” conservará alguna 
relación con la mención, pero marcando ciertamente su diferencia. Si es 
cierto que toda mención, por el hecho mismo de ser un término de la 
lengua puede connotar significados diferentes del de su referencia 
primera e inmediata, se privilegiará en ella el caso precisamente de esa 
primera referencia.  

 
1.3.3.2 Tipología de la alusión 
A partir del primer caso de alusión (o alusión simple) se puede 

conceptualizar una segunda categoría. Dadas las particularidades de la 
escritura intertextual borgiana, se considerará el caso particular de la 
alusión intertextual. Así pues, se tendrá esta categoría cuando alguna 
alusión en el texto de recepción –que puede ser una palabra o frase– 
establezca un vínculo preciso y directo a nivel de la trama con el texto de 
origen y que motive directamente el desarrollo de la trama en el texto 
de recepción. 

 
 
2. LAS TRANSFORMACIÓN TEXTUAL 
Según el DRAE, el término “transformar” significa “cambiar de 

forma a alguien o algo”; Littré, a su vez, da otro matiz: “Donner à une 
personne ou à une chose une forme nouvelle” y precisa otro sentido 
figurado: “Changer le caractère d’une chose, d’une personne”. Así pues, 
el sentido de “transformación” explicita ante todo un nuevo cambio 
formal, aunque también ese cambio afecte el carácter y las cualidades 
propias de una cosa. 

Postular la transformación de un texto implicará un cambio –ante 
todo formal y de sus cualidades propias– lo suficientemente abierto. Por 

                                                                                                                  
autre”; y B. DUPRIEZ, Gradus. Les procédés littéraires (Dictionnaire), Paris, Union 
Générale d’Editions, 10/18, 1984, pp 34: “On évoque une chose sans la dire 
explicitement, au moyen d’une autre qui y fait penser. 
238 The Oxford English Dictionary, 2nd ed., Oxford, Clarendon Press, reprinted, 
1991. 
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otra parte, dada la cualidad lingüística propia de un texto y su carga 
semántica inherente, su transformación deberá mantener una carga 
semántica, aunque diferente. 

Transformar un texto implica reescribirlo; y sus posibles reescrituras, 
teóricamente infinitas, comprenden una pluralidad de variaciones, 
desarrollos, aumentaciones o reducciones, recomposiciones, etc.239 

 
2.1. Concepto de reescritura 
En el marco teórico que se propone, se define como reescritura el caso 

de transformación en que el discurso literario de un autor que expresa 
una unidad conceptual o de desarrollo de una intriga en un texto TO se 
convierte –gracias a alguna modificación genérica, estilística u otra– en 
otro discurso literario en el texto TR, que conserva o altera de manera 
reconocible la esencia conceptual o de su intriga, sin importar 
necesariamente su extensión. Este concepto también cubre el caso de la 
transformación por un autor de textos propios de su obra240. Al texto 
anterior (TO), lo llamaremos, recuperando la noción genettiana, hipotexto.  

Un texto TO puede resultar el punto de partida de una creación que 
se manifiesta stricto senso como una recreación. Es claro que las 
recomposiciones o reescrituras de un texto pueden variar –conforme al 
talento del escritor– de la simple copia ininteresante hasta un nivel de 
creación donde se aprecia una obra de calidad en la que es justificable 
hablar, paradójicamente, de originalidad. 

 
 
 

                                                           
239 Los términos “recomposición” y “reescritura” no aparecen repertoriados en la 
edicion del DRAE; sin embargo se considera el caso del verbo “reescribir” con 
dos sentidos: “volver a escribir lo ya escrito introduciendo cambios” y “volver a 
escribir sobre algo dándole una nueva interpretación”. Ambos actos están con 
frecuencia presentes en la escritura borgiana. El verbo “recomponer” figura en el 
mismo diccionario con la acepción de “componer de nuevo”; y el verbo 
“componer”: hacer o producir obras científicas y literarias y algunas artísticas. 
Este último término, no pocas veces, es empleado por Borges. 
240 En el caso de Borges la reescritura de sus textos es obviamente una de las 
constantes de su escritura (un simple examen desde los relatos de Historia universal 
de la infamia y las fuentes proporcionadas lo demuestra). De ahí que considere en 
la definición el caso de un autor que reescribe su misma obra. (Esa práctica 
textual fue tratada por M. LAFON en Borges ou la réécriture, Paris, Seuil, 1990). A 
diferencia de un estudio del aspecto interno y esencialmente repetitivo, el 
objetivo primordial de mi estudio de la obra borgiana (y en particular de EAAA), 
es el de la reescritura de textos ajenos que –a pesar de las mayores dificultades 
de detección y búsqueda en la obra de una multiplicidad de autores de diversas 
culturas– me parece harto placentero y enriquecedor. 
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2.2. Tipología de la reescritura 
Dentro de las posibles formas usuales de reescritura de un texto, se 

pueden considerar entre otras: la paráfrasis; las formas lúdicas como el 
pastiche y la parodia; la traducción (tanto en la creación como en la 
traición) e inclusive el mismo plagio241. Por el momento, dados los 
objetivos de este trabajo, se examinarán y conceptualizarán –en una 
tipología inicial de formas– cuatro casos particulares y usitados en 
EAAA, cuyas transformaciones implican las operaciones de reducción, corte 
y montaje, derivación o desvío y simulación. 

 
2.3. Cuatro tipos de reescritura 
2.3.1. El resumen  
Constituye la forma más breve de reescritura de un texto. El DRAE 

nos recuerda su sentido: “reducir a términos breves y precisos, o 
considerar tan solo y repetir abreviadamente lo esencial de un asunto o 
materia”. En particular, es un género harto frecuente y casi distintivo en 
la ficción borgiana. El resumen de Mantiq-al-Tayr en EAAA es un 
ejemplo ya analizado. 

 
2.3.2. La reescritura con corte y montaje.  
Esta forma de reescritura consiste en seleccionar y cortar fragmentos 

textuales de la o las obras de otro u otros autores para integrarlos en el 
nuevo texto gracias a un montaje textual, en una operación que no deja 
de compartir algunas semejanzas con un principio de montaje 
cinematográfico. En EAAA ya se ha mostrado este recurso de escritura 
en la citación de Plotino en P9.3.1. 

 
2.2.3. La reescritura con continuidad intertextual 
Consiste en seleccionar alguna unidad o segmento textual (inclusive 

una frase) en el texto de origen y a partir de él continuar su escritura en el 
texto TR. En este caso ese fragmento textual de un autor ajeno precede y 
motiva una continuidad intertextual en el nuevo texto.  

Este caso se da en EAAA a partir de los textos de Kipling: On the City 
Wall y The Vengeance of Lal Beg, que le permiten a Borges derivar y/o 
desviar sus historias en función de sus fines personales.  

 
2.3.4. La reescritura falsa o seudoescritura 
La primera denominación de esta categoría –que por su forma de 

expresión misma no puede más que suscitar el desconcierto– es el 
resultado del humorismo mistificador de Borges. Su posible enunciación, 
en tanto categoría, se justifica desde un punto de vista formal en el 

                                                           
241 Genette ha consagrado pertinentes páginas a la conceptualización de estas 
formas genéricas en su Palimpsestes, p. 45 et ss. 
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intento de una completitud descriptiva y supuestamente operativa. Para 
las mentes más realistas también se puede designar como seudoescritura. 

Desde luego que desde ese punto de vista formal esta forma consiste 
en la simulación de la existencia de un texto y de su supuesta reescritura. 
Así pues, Borges simula en EAAA la existencia de la novela de Bahadur 
con el mismo título y la “reescribe” en su resumen, con lo que se tiene, 
en particular, un “resumen falso” o seudoresumen. ¡Ah! la bizantina 
maravilla de reescribir algo que no existe en los términos enunciados... Y 
de categorizarla... 

 
2.3.5. La extensión 
Para las cuatro formas consideradas conviene señalar la extensión de 

la reescritura en el texto de recepción. Esta puede ser de dos tipos:  
T1. Total. Cuando el escritor considera la totalidad de un texto (TO) y 

la reescribe en su texto (TR). Esta categoría incluye también el caso del 
resumen; por ejemplo, en EAAA, el resumen del Mantiq al-Tayr. 

T2. Parcial. Cuando el escritor selecciona alguna parte de un texto 
(TO) y reescribe únicamente esa parte en su texto (TR). Como también 
se da el caso en EAAA. 

 
2.3.6. El palimpsesto y el centón 
Estos dos términos han sido evocados por la crítica e inclusive por 

Borges mismo para la categorización de las transformaciones plasmadas 
en sus textos242. 

El DRAE define el palimpsesto como: “Manuscrito antiguo que 
conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente” y 
“Tablilla antigua en que se podía borrar lo escrito para volver a escribir”. 
Si el sentido de este término alude al hecho material de poder reescribir 
un texto en un mismo soporte; se ha extendido la primera acepción –
desde una perspectiva metafórica– en el hecho de que en un texto se 
encuentren ecos o huellas de otro texto anterior y que, por ende, un 
texto pueda ser considerado como una reescritura de un hipotexto. 
Como se ve, este sentido de palimpsesto constituye una imagen visual 
del proceso de detección de alguna(s) forma(s) de reescritura en un texto. 

Por otra parte, el término “centón” –según alguna de las acepciones 
del DRAE– es una: “Obra literaria, en verso o prosa, compuesta 
enteramente, o en la mayor parte, de sentencias y expresiones ajenas243. 

                                                           
242 El palimpsesto por Alazraki (La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, Madrid, 
Gredos, 1983.) y , Borges alude al centón en “El inmortal” al fingir una crítica 
(autocrítica) sobre el supuesto manuscrito encontrado: “Habla de los centones 
griegos, de los centones de la baja latinidad...”. Cf. OC1, p. 544. 
243 El término “centón” posee también, según el DRAE, un sentido más 
concreto: “Manta hecha de gran número de piececitas de paño o tela de diversos 
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A diferencia del caso anterior, en éste se señala principalmente la 
pluralidad de un conjunto de inserciones que proceden de varios 
hipotextos. En el marco de la construcción teórica presente, este término 
se puede englobar bajo la categoría de reescritura con corte y montaje. 

 
 
3. TÓPICOS DE LA INTEGRACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 
3.1. El contexto 
Si es claro que toda inserción, por definición, aparece en el texto de 

recepción (TR), texto ajeno al texto de origen (TO), es pertinente 
interrogarse acerca del espacio textual inmediato del discurso en el que se 
integra la inserción. Evocar esta cuestión implica la consideración de la 
noción de contexto de una inserción, que se definirá como la totalidad del 
contorno lingüístico (unidad textual o párrafo) de la inserción que posea 
una unidad sintáctico-semántica y en donde se distinga un sentido 
completo244. Si la noción de contexto de una inserción tiene validez en el 
texto de recepción, la tiene también en el texto de origen. 

Además, si la noción de contexto es válida para los diferentes tipos 
de inserción, es de particular interés para el caso de la citación dadas sus 
características genéricas. Así pues, un aspecto esencial en el estudio de 
esta forma particular de inserción –ya anteriormente evocado en su 
tipología–, es el de observar la manipulación obligada del segmento 
textual al ser cortado y extraído del texto de origen e insertado en el 
texto de recepción a nivel sintáctico-semántico y de puntuación para 
efectuar su integración eficaz. No olvidemos que el efecto de integración 
de las citaciones puede conllevar deformaciones o cambios de sentido en 
el nuevo texto con respecto al texto original que pueden ser radicalmente 
opuestas. De ahí, que la confrontación del sentido en ambos contextos 
resulte más que necesaria. 

 
3.2. Intersecciones posibles 
Al proponer las dos tipologías principales de integración y de 

transformación se señaló que estos principios no son necesariamente 
ajenos en la práctica textual. 

En particular, Borges, por el hecho de alterar de manera voluntaria 
las citaciones, las reescribe. Ahora bien, al presentarlas en su texto propio 

                                                                                                                  
colores.// Manta grosera con que se cubría las máquinas militares”. 
244 Entre los cuatro significados del término “contexto” que figuran en el DRAE, 
se pueden rescatar para los fines de este trabajo los siguientes: “entorno 
lingüístico del cual depende el sentido y el valor de una palabra, frase o 
fragmento considerados”; “entorno físico o de situación, ya sea político, 
histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho; y 
“orden de composición o tejido de un discurso, de una narración, etc”. 
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las integra en él. Se observa pues una doble aplicación operativa de los 
dos principios. 

Por otra parte los cuatro casos de transformación textual 
anteriormente expuestos son de igual manera integrados en EAAA. Así 
pues las reescrituras –tanto parciales como integrales– se convierten en 
inserciones en su texto. 

Dicho de otra manera, la transformación textual de algún texto TO 
puede ser integrada o insertada en el texto TR; y una inserción en TR 
pudo haber sido modificada (reescrita) de su forma original en TO. 

La noción de inserción podría comprender las diferentes reescrituras; 
éstas podrían considerarse como inserciones complejas frente a las 
anteriormente evocadas que serían las primarias. Por otra parte, el texto 
TR puede ser visto en su totalidad como un ejemplo de reescritura con 
corte y montaje. 

 
3.3. Esquema de la integración y la transformación 
A continuación se propone un modelo visual245 para ilustrar la 

dinámica de las formas intertextuales formuladas en las secciones 
anteriores. Se distinguirán en él dos tipos de elementos gráficos: 

E1. Las formas cuadradas que representan lo textual: el texto en su 
totalidad o en parte (unidades textuales e incluso fragmentos de texto 
que pueden ir hasta una palabra). Se designaran para simplificar cuadrados.  

E2. Las flechas que pueden tener los valores semánticos de integración 
o de transformación y que representan las relaciones entre los cuadrados. 

La notación es simple y construida a partir de las variaciones literales 
del texto (T) y de la unidad textual (UT). Las diferentes clases estarán 
constituidas por un número n de textos o unidades textuales que serán 
siempre indexadas: por ejemplo, T1, T2, ... Ti, ... Tj …Tn. 

En el esquema se podrán visualizar las relaciones intertextuales de un 
texto según los principios de integración y de transformación. Por 

                                                           
245 Empleé por primera vez este tipo de representación “geométrica”o visual en 
la tesis doctoral De Mallarmé à Paz: étude sur l’espace poétique, Paris VIII, 1981. La 
parte consagrada a Mallarmé fue publicada: “L’espace textuel d’Un Coup de Dés”, 
in Cahiers de Poétique Comparée, Paris, Publications Langues O’, Vol. 5, 1982, pp. 
103-129. Dadas la naturaleza combinatoria y las características espaciales y 
tipográficas de la “mise en page” de Un Coup de Dés y de Blanco, propuse modelos 
en los que las unidades textuales íntegras o parciales (títulos, versos, estrofas) 
fueran representadas por formas cuadradas en un esquema que llamé tipograma. 
La representación del texto y de sus partes como unidades numéricas y 
geométricas también aparece enunciada implícitamente en mi estudio de la 
estructura combinatoria del “Tablero de dirección” de Rayuela, que consideré 
como un “diagrama de flujo”. Cf. “La escritura lúdica en Rayuela” in Coloquio 
Internacional: Lo lúdico y lo fantástico en la obra de Cortázar, Vol. II, Madrid, Espiral 
Hispano-americana, Editorial Fundamentos, 1986, p. 258. 
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cuestiones de simplicidad y claridad, se establecen las convenciones 
siguientes: 

C1. Lo que hemos llamado texto de recepción (TR) será notado 
simplemente texto T. 

C2. Dado que se representan diversas relaciones intertextuales de este 
texto T con diversos textos de origen (TO), se consideran dos tipos de 
clases de textos de origen: la clase TI, para el conjunto de textos de 
donde procede alguna inserción; y la clase TT, para simbolizar los 
hipotextos que suscitan una reescritura. 

Es decir: la clase TI = {TI1, TI2, ... TIi... TIj ... TIn} y  
       la clase TT = {TT1, TT2, ... TTi ...TTj .... TTn}, 
en donde todo TIi y TTj, (i y  j = 1, 2, ....n) son textos de origen. 
El esquema –con las ventajas y desventajas de un sistema gráfico 

conforme a los ejes cartesianos– ilustra los dos principios descritos de 
manera individual y separada. Ahora bien, ya se ha especificado 
anteriormente en esta parte (3.2.) que hay casos de intersección en los 
que intervienen los dos principios. 
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En el esquema anterior se distingue en la parte de la derecha el 
cuadrado representativo del texto T (el texto de recepción) que contiene 
cuadrados menores, las unidades textuales (UT); cada uno de ellos 
representa los casos de inserciones (menciones, citaciones y alusiones) y 
un caso de reescritura). A la izquierda y abajo aparecen, respectivamente, 
las dos clases de textos de origen: los textos TI, textos de donde 
proceden las inserciones; y los textos TT, los hipotextos, que motivaron 
las transformaciones. El esquema permite visualizar las relaciones 
intertextuales del texto T que, convencionalmente se, explicitan como 
horizontales y verticales, de acuerdo al par de ejes de integración y de 
transformación. 

En los textos de origen de la clase TI se pueden considerar dos tipos 
de texto: los de referencia (diccionarios, enciclopedias y otros usuales) y 
los autoriales, donde el autor del texto T encuentra las inserciones que 
desea integrar en su texto propio. Los textos de la clase TT son 
esencialmente textos autoriales, aunque no se excluye el caso en el que el 
autor pueda transformar un texto de referencia, como hemos visto que 
Borges lo efectúa con Burton y el Diccionario enciclopédico hispanoamericano. 

Para el caso de la integración, donde las flechas horizontales de 
izquierda a derecha simbolizan la integración de las inserciones en el 
texto T, se pueden distinguir tres casos: 

I1. La integración directa (UTI1 en UT1): el autor integra la inserción a 
partir de un texto primero y estrictamente original. 

I2. La integración indirecta (UTI2 en UT2 a través de UTIi): el autor no 
utiliza un texto primero TI2, sino un texto intermedio TIi (referencial o 
autorial); p. ej., una citación de un autor clásico encontrada en el texto de 
un autor reciente o en un diccionario de citaciones. El caso de la citación 
puede tener similitudes de tipo de encadenamiento con el caso anterior, 
pues un autor puede conocer la citación de otro autor en el texto de un 
tercero; sin embargo, la citación procede de un primer texto original246. 

Para el caso de las alusiones, el o los términos originales a los que 
aluden pueden proceder tanto de libros personales como de dominio 
general. Un caso particular es el de la alusión intertextual, que mantiene 
un vínculo privilegiado a nivel de la trama con un texto preciso. 

Las relaciones explicitadas anteriormente implican la existencia de 
relaciones únicamente entre textos. Ahora bien, es posible que en el texto 

                                                           
246 Esto refleja uno de los hábitos literarios de Borges. Recuérdese –cuando trata 
el concepto de metáfora– que muestra cómo las variantes de un concepto o de 
una expresión poética aparecen en varios (múltiples textos) diferentes, y el texto 
inicial puede remontar a los textos fundadores de la civilización (libros sagrados, 
épica primigenia, tradición cuentística ancestral del oriente). Cf. Entre otros, “La 
metáfora” (1952) in Historia de la eternidad (1953), “La esfera de Pascal” (1951) in 
Otras inquisiciones (1952). 
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de algún autor aparezca cualquier tipo de inserción, sin que él haya 
tenido contacto directo con algún texto de origen (referencial o autorial) 
o ese primer texto de origen, pues su fuente pudo haber sido oral –no 
olvidemos que hasta nuestros días el saber siempre se ha transmitido 
también de manera oral. Por lo tanto, en estos casos sería más exacto de 
hablar de interdiscursividad, término que puede comprender tanto lo escrito 
como lo oral. Por otra parte, si el conocimiento de la inserción procede 
de una fuente oral, esto implica que algún emisor le haya transmitido al 
escritor algo ya escrito –con lo que el texto de origen es rastreable–; o 
que el escritor fije el conocimiento de alguna eventual tradición oral 
inédita y la convierta en texto. De cualquier manera, todo contenido de 
una inserción tarde o temprano es fijado en un texto (referencial o 
autorial); y esto implica que puedan reconstruirse o establecerse las 
relaciones intertextuales.  

I3. La integración modificada (UTIj en UTI’j): cuando el autor modifica o 
reescribe la inserción original. 

En cuanto a la transformación, las flechas verticales simbolizan también 
tres casos: 

T1. La transformación simple: el texto T es la transformación de un texto 
TTk. 

T2. La transformación híbrida: T es el resultado de la transformación de 
dos textos (TTk y TTm). Es claro que una mezcla de más de dos o más 
textos es también factible. 

T3. La transformación inclusiva: la unidad textual UTn es el resultado de 
la transformación de TTn247. 

Además, este esquema es siempre abierto e iterativo: el texto T puede 
convertirse en un elemento de una nueva clase de TI o TT y preceder la 
escritura de otro nuevo texto; así como no se excluye que los textos de 
las dos clases de origen hayan podido ser antes un texto de recepción. 

 
 
4. LA DENSIDAD CULTURAL 
4.1. Adarmes del concepto de cultura  y de la cultura borgiana 
Tema fundamental de la filosofía a lo largo del tiempo, la reflexión 

sobre las nociones de “cultura” y de “teoría de la cultura” han sido los 
objetivos primordiales de la antropología cultural en el siglo XX. El 
concepto de “cultura” posee una diversidad de definiciones. Si ya desde 
1952 Kroeber y Kluckhohn enunciaban 164 definiciones248, la noción 

                                                           
247 Por ejemplo, el resumen del poema de Attar en EAAA. 
248 A. L KROEBER, C. K. M. KLUCKHOHN, Culture: a critical review of concepts and 
definitions, New York, Vintage Books, 1963. Edición original en Papers of the 
Peabody Museum of American and Ethnology, Harvard University, vol. XLVII-No 1, 
1952. 
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sigue siendo redefinible y moldeable hasta nuestros días. Imposible 
abordar en estas líneas la riqueza y la extensión de este tema, baste 
precisar algunos enfoques de la noción de cultura que pueden ser útiles 
para los conceptos y tipologías de este trabajo: la acumulación de 
conocimientos capaces de desarrollar el sentido crítico y el gusto; su 
tradicional oposición a la naturaleza; la parte del ambiente fabricada por 
el hombre249; el estudio de símbolos y representaciones de una sociedad; 
el patrimonio artístico o científico y, recientemente, de las tradiciones 
populares; su proximidad semántica con la erudición et al. 

Abordar la cultura de Borges reflejada en su obra literaria es un vasto 
tema y todo un programa. Si, como toda persona, Borges es un producto 
cultural de un país y de una época, de un entorno familiar y de un estrato 
socio-económico (en su caso acomodado y conservador), en él 
predominan una tradición criolla argentina y otra británica, abierta a lo 
cosmopolita. Hacia 1951 afirmaba sin ambages ni excesiva modestia: 
“Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también 
que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los 
habitantes de una u otra nación occidental”250. Si el alcance y la validez 
generales de los juicios comprendidos por esta afirmación implicarían un 
examen de la tradición argentina de casi dos siglos –tema ajeno a este 
trabajo–, en cuanto al caso individual del propio Borges, son altamente 
reveladores de su noción personal de cultura y de sus dominios, así como 
de su pertenencia cultural. 

En particular, para el enfoque de este trabajo, conviene insistir tanto 
en su amplia y refinada cultura libresca, como en su voluntad de erudición 
y de la necesidad de exponerla. Así pues, la carga cultural (enciclopédica 
y erudita) constante en su escritura implica un amplio abanico 
intertextual e, inversamente, lo intertextual implica la carga cultural. 

Para esclarecer esta doble relación cultura-intertextualidad, conviene 
precisar la naturaleza de las nociones de carga o masa cultural y de sus 
respectivos dominios. 

 
4.2. Concepto de densidad cultural 
La densidad en la terminología de la física se define como la 

“Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un 
cuerpo” (DRAE). Si se extrapola este concepto al dominio de la cultura 
–y en particular al del análisis intertextual– se puede proponer la 
definición siguiente: la densidad cultural de un texto expresa la relación 

                                                           
249 Cf. M. H. HERSKOVITS, Man and his Works; the Science of Cultural Anthropology, 
New York, A. A. Knopf, 1948, p. 17. 
250 Cf. “El escritor argentino y la tradición”, Conferencia dictada el 19 de 
diciembre de 1951 y recogida en la versión de Discusión, Buenos Aires, Emecé, 
1957. También en OC1, p. 272. 
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entre la masa cultural y el volumen total del texto, en donde la masa 
cultural está constituida por el conjunto de inserciones y reescrituras. 

Dentro del texto de recepción, se pueden distinguir dos aspectos de 
la densidad: el cuantitativo y el cualitativo. El primero está dado en función 
del número total de inserciones y reescrituras en el texto de recepción y, 
si se quiere también desde un punto de vista visual, por la cantidad de 
espacio que ellas ocupan dentro del espacio total en la página del texto 
de recepción. En particular, se puede concebir la noción de coloración de 
un texto que permite diferenciar lo escrito propiamente por el autor y el 
o los textos citados por él. Se podrán observar posibles diferencias de 
coloración variada según los respectivos casos particulares de los 
dominios culturales de las inserciones y reescrituras dentro del espacio de 
un único color del texto de recepción251. 

El segundo aspecto implica la necesidad de una caracterización 
tipológica de la pertenencia de las inserciones y reescrituras a sus 
distintos dominios culturales. 

Por otra parte, desde un punto de vista principalmente teórico, se 
pueden establecer los dos límites extremos de la noción de densidad a 
nivel cuantitativo: el superior y el inferior. Estos límites, dados en cuanto a 
una densidad de las inserciones en el texto de recepción, presentarán 
alguna dificultad en la precisión de esos extremos; en particular, la 
densidad cero (prácticamente inexistente, pues para todo texto siempre 
existe un texto anterior) y la densidad total (en donde el texto de 
recepción TR está constituido única y estrictamente de citaciones y/o 
reescrituras de otros autores). Este ejemplo límite constituiría el caso 
extremo del centón. 

Menos estricto desde el punto de vista cuantitativo, pero sin embargo 
perceptible en la lectura, es el caso en el que se habla de “alta densidad” 
de algún dominio cultural específico; es decir, cuando se distingue una 
carga relevante de ese dominio dado en el texto de recepción. Por 
ejemplo, en el caso de Borges, se percibe en su ficción una alta densidad 
literaria que contrasta con una densidad pictórica o musical, escasa o casi 
inexistente. Como forma de comparación, se puede evocar el caso de 

                                                           
251 Esta noción primeramente visual implica considerar al texto impreso como, 
hélas, una masa material (conjunto de caracteres impresos en tinta negra, sobre el 
fondo blanco de la página) en el que se puede efectuar un marcaje con un 
señalamiento conforme a un código de colores que corresponda a otro código de 
categorías analítico-literarias preestablecido. Esta forma de marcaje permitirá el 
reconocimiento y la visualización de las categorías en contraste con el color del 
texto. La elección del código de categorías, de representación y la definición de 
los programas y de las operaciones de estos códigos permitirían una lectura 
hipertextual con las ventajas de manipulación de los ordenadores. Desde hace 
algunos años estoy construyendo los imperativos téorico-prácticos de este tipo 
de análisis que he ido exponiendo en conferencias y seminarios de posgrado. 
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otros autores latinoamericanos en los que se encuentran altas densidades 
culturales en sus obras. Así, entre otras, aparece una alta densidad 
musical y de lo arquitectónico en la prosa novelística de Carpentier (El 
acoso, Los pasos perdidos, p. ej.); una pictórica y musical caracteriza Rayuela 
de Cortázar; y una de tipo cinematográfico se aprecia en Tres tristes tigres 
de Cabrera Infante. 

 
4.3. Dominio cultural y subdominios 
Hablar en general de dominio cultural implica abordar la aguda 

cuestión de cómo organizar el conocimiento. La clasificación de la 
cultura es materia esencial de los grandes sistemas filosóficos (desde 
Platón y Aristóteles hasta nuestros días) así como de enciclopedistas, 
bibliotecarios, sociólogos, historiadores de la cultura, lingüistas y 
semióticos, entre otros. Si el tema es milenario, está siempre sujeto a 
cambios de óptica tanto de época como de la cultura misma que 
reflexiona sobre esa clasificación de la cultura. 

Referirse al dominio cultural de un autor dado implica tomar en 
consideración la totalidad de los dominios culturales de donde proviene 
la masa cultural que aparece en su obra personal. 

Es obvio que por el momento y conforme a los modestos límites de 
este trabajo, el estudio del dominio cultural y de su categorización en 
subdominios es propuesta para el caso de Borges, cuya prosa contiene 
una carga cultural altamente libresca. Así pues, para el caso particular de 
su ficción narrativa, se puede proponer la siguiente taxonomía de sus 
dominios o, para mayor precisión, de sus subdominios culturales252: 

SD1. El literario que abarca lo creativo, crítico, histórico-literario, 
retórico, etimológico, lingüístico y otros afines. 

Es claro que la literatura es una forma artística, pero dado su carácter 
central y su alta densidad en la obra borgiana, vale la pena señalarla como 
la categoría primordial y en un lugar aparte con respecto a otros 
subdominios artísticos (Cf. inciso SD5). 

SD2. El filosófico (aspectos históricos, ideológicos, movimientos, 
corrientes, autores, conceptos precisos). 

SD3. El religioso y el mitológico, en ocasiones estrechamente 
relacionados con el anterior. 

SD4. El histórico y geográfico, tanto a nivel argentino como mundial. 
SD5. El artístico: musical, pictórico, escultórico, arquitectónico, 

cinematográfico, etc. 
SD6. El de las ciencias exactas y tecnológico, usitado en cuanto a la 

evocación de algunos conceptos precisos253. 

                                                           
252 Que, obviamente, carece por completo de la pretensión de ser la única. 
253 Como, por ejemplo, conceptos matemáticos como el “aleph” (la cardinalidad 
de los números naturales) o las conjeturas de las relaciones entre el espacio y el 
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SD7. El de las ciencias humanas: sicológico, sociológico, político et 
al.; ostensiblemente menor en la ficción de Borges en comparación a los 
subdominios anteriores254. 

Es claro que estos subdominios no pretenden, de ninguna manera, 
ser totalmente ajenos ya que las inserciones de los dichos subdominios se 
interrelacionan entre sí y, en particular en el caso de Borges, se 
congregan en función del dominio literario. 

 
 
5. LAS FUNCIONES 
5.1. Concepto de función 
Dada pues la presencia de las inserciones y reescrituras en el texto, 

conviene plantearse cuál es su papel en dicho texto, la forma en la que 
intervienen en otros elementos o partes del espacio del texto y de qué 
manera se pueden justifican sus ocurrencias en dicho espacio.  

Se puede definir la función de una inserción o reescritura en un texto 
como ese conjunto de propiedades que aquellas poseen en el proceso de 
composición y de comunicación de dicho texto. 

 
5.2. Tipología de la función 
Se distinguen seis tipos principales de funciones: la informativa, la de 

situación espacial y/o temporal, la narrativa, la crítica, la estilística y la 
mistificadora. 

 
5.2.1. La función informativa 
Es la que precisa conocimientos sobre los diversos dominios del 

saber tanto generales como especializados, con excepción de lo 
concerniente al dominio literario que se considera aparte255. Además de 
este último, en el caso particular de Borges son relevantes los dominios 
biográfico, histórico, geográfico, filosófico, religioso256. 

                                                                                                                  
tiempo derivadas de la física einsteiniana. 
254 Es necesario precisar una aclaración harto pertinente. Los textos de Borges, 
en tanto textos de ficción, presentan situaciones, acciones y personajes que 
reflejan una sociedad y sus problemáticas. Si lo sociológico, sicológico y político 
no son por lo general preponderantes en sus textos, obvia e inevitablemente no 
están ausentes. Lo que resulta sin duda menos frecuente en su ficción es la 
integración de los conceptos, las corrientes y las problemáticas teóricas de estos 
dominios. 
255 Todas las informaciones de naturaleza literaria, por cuestiones de 
homogeneidad, se consideran dentro de la función crítica (5.2.4. de esta parte del 
trabajo). 
256 Es claro que la categorización de lo geográfico implica su relación con una 
categoría más amplia que es la de espacio. Así pues, adopto por comodidad la 
convención siguiente: los lugares geográficos pertenencientes al marco de la 
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5.2.2. La función de situación espacial y/o temporal  
Especifica de cuál, entre las múltiples maneras, interviene la inserción 

de tipo espacial (y/o) temporal en el texto. Esta función toma en 
consideración las inserciones de lugares geográficos (países, regiones, 
ciudades) y todo topos cultural significante; análogamente, considera las 
inserciones que precisan todo tipo de orden temporal. 

El espacio y el tiempo, entidades fundamentales, determinan que sus 
inserciones y su correspondiente funcionalidad puedan aplicarse a otras 
categorías o subcategorías de funciones informativas, narrativas, críticas 
o mistificadoras.  

Se pueden distinguir las subcategorías siguientes: marco cultural, 
información del origen, situación espacial de pertenencia, situación 
espacial de la acción, situación temporal de la acción. 

 
5.2.3 La función narrativa  
Comprende los casos que intervienen directamente en el desarrollo 

del texto de ficción en sus diferentes niveles: nominación (textual y 
paratextual); estructural (organización e inclusión en espejo); de 
desarrollo de la trama (planteamiento y solución del enigma, misión de 
un personaje, falsas pistas; momentos esenciales); de señalamiento y 
atributos de personajes; descriptiva (directa, de atmósfera, color local); 
verosimilitud. 

 
5.2.4. La función crítica  
Corresponde a los casos que desarrollan un discurso crítico literario 

con todas sus posibles componentes. Entre otras, se pueden distinguir: la 
nominación de autores, la informativa, la bibliográfica, la etimológica, las 
categorizaciones genéricas, paratextuales; las intertextuales (señalamiento 
de fuentes o hipotextos, comparativas, de apoyo sobre una autoridad, 
analogía conceptual); las metaliterarias. 

 
5.2.5. La función estilística  
Abarca los casos en su forma expresiva cuando conllevan una carga 

de erudición lingüística (lenguas clásicas o extranjeras) y de funcionalidad 
dentro de una gramática narrativa o de énfasis. 

 
5.2.6. La función mistificadora  
Es un caso que –a diferencia de otros autores– aparece con relativa 

frecuencia en el corpus borgiano. Esta función designa las diversas 

                                                                                                                  
acción de la obra analizada se sitúan dentro de la categoría 5.2.2. de este capítulo. 
Se reserva la catalogación de los otros espacios geográficos en la categoría 
puramente informativa. De manera similar, se puede tratar el caso de la función 
histórica con respecto al de la función de situación temporal. 
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variantes de bromas o engaños literarios que conllevan sus respectivas 
inserciones y reescrituras. Básicamente se pueden distinguir: la 
autentificación, que afirma la autenticidad y realidad de todo lo 
concerniente a un autor y/o de una obra imaginarios; la máscara crítica, 
cuando se utiliza abusivamente el nombre y la identidad de otro crítico 
para expresar juicios personales; la falsa atribución, es decir, la atribución 
de juicios que no pertenecen al autor o crítico señalado en el texto; la 
víctima crítica, que denomina a ese autor a quien se le atribuye la falsa 
atribución257; cualquier forma de confusión de niveles de realidad y 
ficción. Ahora bien, dado el cuidadoso ensamblaje del canular borgiano, si 
la anterior tipología intenta distinguir características bien delimitadas de 
las diferentes variedades de funciones mistificadoras, todas ellas están 
relacionadas entre sí de manera directa o indirecta258. 

Por último, conviene señalar que las inserciones y reescrituras no son 
necesariamente unifuncionales, pues pueden poseer varias funciones. 

 
 
6. CÓDIGO, NOTACIÓN Y CUADROS SINTÉTICOS 
6.1. Consideraciones generales 
En todas las tipologías expuestas anteriormente se parte de 

definiciones generales para llegar a particulares. Además –como se indicó 
desde la parte introductiva– ninguna de ellas tiene la pretensión de la 
completitud. Otras categorías pueden ser incluidas en los distintos 
niveles de ramificación. Dicho de otra manera, el modelo tipológico que 
se propone es un núcleo de categorías que en primera instancia intenta 
abarcar los dominios culturales de la manera más amplia posible y que 
también permanece abierta; es decir, que subcategorías de niveles de 
grado inferior puedan ser añadidas. Es además, como se podrá 
comprobar de manera concreta en el apartado siguiente, flexible y 
acumulable. 

 
6.2. Criterios de notación 
Una vez establecida la tipología de las inserciones y funciones, 

considero conveniente la proposición de una notación distintiva para 

                                                           
257 La denominación de “víctima crítica” no conlleva un sentido dramático sino 
esencialmente lúdico. Por otra parte, propongo las dos catégorías (“máscara” y 
“víctima”) cuyo sentido es próximo, pero no el mismo. En EAAA, Borges utiliza 
máscaras como el narrador-crítico (implícita) y “algun inquisidor” (explícita) que 
no pueden ser consideradas víctimas. 
258 Un caso un poco aparte, pero que también integro en esta categoría de 
función es el de la modificación arbitraria, que se da cuando Borges altera 
arbitrariamente alguna alusión. Por ejemplo: “catorce noches”: ver este caso en la 
lista de inserciones. 
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esas categorías. Así pues, se enuncian a continuación los criterios que 
configuran dicha notación: 

C1. Criterio de selección e identificación. En los primeros conjuntos de 
términos, la(s) primera(s) letras de cada uno de los términos determinan 
su respectiva notación. Ejs: M corresponde a mención; C, a citación; A, 
a alusión; R a reescritura; F, a función. 

C2. Criterio de distinción. Todos los conjuntos principales agrupan 
términos de naturaleza diferente y ajena. La simple observación de la 
primera letra de su respectiva notación los identifica y los diferencia. 

C3. Criterio de reconocimiento. En los cinco primeros conjuntos en los 
que se enlistan las diversas subvariantes de cada término, la notación 
propuesta muestra con precisión el contenido de cada término (de 
manera exclusiva con respecto a todas las otras subvariedades) y dada su 
configuración permite la identificación inmediata de cada subvariedad. 

C4. Criterio de acumulación. Dos términos de un conjunto de términos 
se pueden unir de manera pertinente. Es decir, la notación es pues 
acumulativa: a las letras iniciales de los términos principales ya fijados 
se les pueden agregar las letras iniciales de los términos de otros para 
obtener los términos extendidos. P. ej.: mención de un término literario 
(Mtl) y mención en lengua extranjera real (Mler) pueden acumularse: 
Mtller. El caso “editio princeps” será un ejemplo de dicha categorización. 
Otros ejemplos serían: citación textual traducida y alterada: Ctta; o 
función mistificadora de falsa atribución: Fmfa (Cf. 6.3.). 

C5. Criterio de flexibilidad y apertura. Si conceptualmente la tipología 
propuesta es abierta, es claro que la notación también ha sido concebida 
para reflejar esa apertura. Para la eventual notación de nuevas 
subvariedades se puede seguir el principio de selección de letras y 
respetar el orden de nominación de todos los términos de la nueva 
subcategoría. 

La utilidad de la notación propuesta podrá ser apreciada en el 
señalamiento de las características de las inserciones, reescrituras y 
funciones en los próximos apartados en los que se estudiará la totalidad 
de los casos en EAAA, tanto de manera analítica como sintética259. 

 
6.3. Cuadros sintéticos 
Las tipologías descritas pueden ser organizadas en los siguientes 

cuadros sintéticos cuyas categorías van acompañadas de su respectiva 
notación. 

                                                           
259 En los últimos años he estado trabajando en las aplicaciones de la informática 
al texto literario. Una notación de las categorías definidas facilitará futuros 
desarrollos analíticos de la intertextualidad y de su tratamiento informático. 



 

 175

6.3.1. Cuadro de la integración: las inserciones 
 
INSERCIONES TIPOS SUBTIPOS SIGLAS 
MENCIONES PERSONAS 

–Reales 
 
 
–Ficticias o 
imaginarias 
 

 
–Persona real 
–Autor real 
–Personaje histórico 
–Personaje de ficción 
–Autor imaginario 

 
Mpr 
Mar 
Mph 
Mpf 
Mai 

 DIVINIDADES 
–Reales 
–Imaginarias 

 
–Divinidad real 
–Divinidad imaginaria 

 
Mdr 
Mdi 

 OBRAS 
–Reales 
 
–Imaginarias 
 

 
–Obra real 
–Publicación real 
–Obra imaginaria 
–Publicación imaginaria 
 

 
Mor 
Mpur 
Moi 
Mpui 

 ESPACIOS 
–Reales 
–Imaginarios 

 
–Espacio real 
–Espacio imaginario 

 
Mer 
Mei 

 TIEMPOS 
–Reales 
–Imaginarios 

 
–Tiempo real 
–Tiempo imaginario 

 
Mtir 
Mtii 

 CULTURALES –Término de civilización 
–Término literario 
–Término simbólico 
–Término filosófico 
–Término religioso 
–Término filosófico-religioso 

Mtc 
Mtl 
Mts 
Mtf 
Mtr 
Mtfr 

 LENGUAS 
–Reales 
–Imaginarias 

 
–Lengua extranjera real 
–Lenguas extranjera imaginaria 

 
Mler 
Mlei 

CITACIONES Verdaderas –Textual 
–Integrada 
–Disimulada 
–Alterada 
–Textual traducida 
–Traducida e integrada 
–Traducida y disimulada 
–Traducida y alterada 

Ct 
Ci 
Cd 
Ca 
Ctt 
Cti 
Ctd 
Cta 

 Falsas –Textual falsa 
–Textual falsa y traducida 
–Falsa, traducida e integrada 

Ctf 
Ctft 
Cfti 

ALUSIONES  –Alusión (simple) 
–Alusión intertextual 

A 
Ai 

 
En las siglas de la notación, he preferido señalar –hélas, de manera 

redundante– las menciones de los casos reales: persona (Mpr), autor 
(Mar), obra (Mor), publicación (Mpur); espacio (Mer), tiempo (Mtir), de 
lengua extranjera (Mler), para enfatizar su diferencia con los casos 
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ficticios o imaginarios. En particular, considero el caso de mención de 
persona real como la categoría amplia por antonomasia, que puede 
incluir tanto al individuo como al género; y que se contrapone a la de 
personaje de ficción (cuyo rango de inclusión es el mismo). 

El hecho de examinar la confusión de la realidad y de la ficción 
propuesta en EAAA –constante en la prosa de Borges–, y de proponer 
categorías y notaciones en el cuadro implica una reflexión sobre los 
términos “real”, “verdadero” y “existente”. Si sus opuestos inmediatos 
son “irreal”, “falso”, “inexistente”, he elegido, privilegiando una óptica 
literaria, los términos “ficticio” e “imaginario”. No me explayo, por el 
momento, sobre este tema fundamental en la escritura literaria que 
amerita una aguda reflexión de naturaleza filosófica; baste decir que la 
tipología propuesta –dialéctica en el sentido platónico– es descriptiva 
según un principio de oposición. 

Un caso particular, el del tiempo, merece algunas precisiones. De 
acuerdo a la dialéctica real-imaginario propuesta en los casos anteriores, 
se plantea una eventual categoría “tiempo imaginario”. Esta hipótesis –
quizás ambigua, aunque interesante y compleja para deslindar– se 
fundamenta en la libertad y la capacidad imaginativas de los autores260. 

En la notación de la categoría de términos de las civilizaciones, se 
hubiera podido notar también la distinción entre lo real y lo imaginario. 
Por ahora, sólo se da la notación de la primera categoría, la aplicable a 
EAAA. En las categorías de la segunda, también vale el principio de 
acumulación en la notación anteriormente descrito. Para las citaciones, 
los criterios de oposición se fijaron en cuanto a su veracidad o falsedad.  

 
6.3.2. Cuadro de la transformación: las reescrituras 
 
REESCRITURAS TIPO SIGLAS 
Verdaderas 
 
 

–Reescritura 
–Resumen 
–Reescritura con corte y montaje 
–Reescritura con continuidad intertextual 

R 
Res 
Rcm 
Rci 

Falsas –Reescritura falsa o seudoescritura 
–Resumen falso o seudoresumen 

Rf 
Resf 

                                                           
260 Esbozo un par de reflexiones. 1. El tiempo que se lee en un texto de ficción es 
el de eso, de la ficción, aunque ese tiempo en el plano interior del texto mismo 
sea el de la realidad; esta relación realidad-ficción también se puede dar dentro del 
texto mismo para el personaje lector. Por otra parte, la maravilla y la intensidad 
de la lectura pueden situar al lector en el espacio-tiempo propio del libro. 2. A 
diferencia de la evocación de un tiempo pasado, que ya no es, y se antojaría quizá 
ficticio, pero que dejó efectos reales concretos (obras, construcciones, etc), 
¿podría hablarse de un tiempo ficticio cuando se evoca una fecha futura que 
carece de efectos reales concretos? Piénsese en los relatos de anticipación o de 
ciencia ficción donde la acción tiene lugar en un futuro imaginado por el autor. 
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Se confirma el empleo de “hipotexto” (Ht) como categoría particular 
para designar al texto de origen de una transformación. 

 
6.3.3. Cuadro de las funciones 
 
FUNCIONES SUBCASOS PRINCIPALES SIGLAS 

INFORMATIVA –Biográfica 
–Histórica 
–Geográfica 
–Religiosa 

Fib 
Fih 
Fig 
Fir 

SITUACIÓN:  
ESPACIAL 
Y/O TEMPORAL 

–Marco cultural 
–De la acción de la novela 
–De pertenencia de personajes 
–De origen de las publicaciones 

Fsemc261 
Fsean 
Fsepp 
Fseop 

NARRATIVA –Nominación 
–Planteamiento del enigma 
–Solución del enigma 
–Falsa pista 
–Desarrollo de la trama: momentos esenciales 
–Descripción 
–Dar la atmósfera y  color local  
–Señalamiento de un personaje 
–Caracterización del personaje 
–La misión de un personaje 
–Verosimilitud 
–Inclusión en espejo 

Fnn 
Fnpe 
Fnse 
Fnfp 
Fndt 
Fnd 
Fnac 
Fnsp 
Fncp 
Fnmp 
Fnv 
Fnie 

CRITICA –Nominación 
–Categorización genérica / paratextual 
–Intertextual 

–señalamiento de precursores 
–señalamiento de fuentes bibliográficas 
–comparativa 
–de apoyo sobre una autoridad 
–atribución verdadera de una citación 

–Metaliteraria 
–Analogía conceptual 

Fcn 
Fccg/Fccp 
Fci 
Fcisp 
Fcisfb 
Fcic 
Fciaa 
Fciavc 
Fcm 
Fcac 

ESTILISTICA –Enfática 
–Erudita: de precisión / ornamentación  
–Perífrasis traducida o traducción 
–Adjetivación o señalamiento de atributo 
–Precisión lingüística 

Fee 
Feep/Feeo 
Fept 
Fea 
Fepl 

MISTIFICADORA –Autentificación 
–Modificación arbitraria 
–Máscara crítica 
–“Víctima humorística” 
–Falsa atribución 
–Confusión de niveles de realidad y ficción 

Fma 
Fmma 
Fmmc 
Fmvh 
Fmfa 
Fmcn 

                                                           
261 Aunque no aparezcan en el cuadro, se consideran en un primer nivel los tres 
casos generales: espacial (Fse), temporal (Fst) y espacio-temporal (Fset). Si se 
especifican únicamente las notaciones de los subcasos espaciales, es claro que el 
sistema de notación es válido también para todos los otros subcasos. 
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7. CATÁLOGO Y ANÁLISIS TIPOLÓGICO Y FUNCIONAL  
A continuación se enlistan y analizan todos los casos que constituyen 

la masa cultural de EAAA conforme a las tipologías intertextuales (de 
integración y transformación) y a las de los diferentes subdominios 
culturales. Se sigue el orden de aparición de los casos en el texto; y para 
cada uno de ellos se explicitan su categoría, su notación y su función o 
funciones en el texto. 

El examen de cada uno de los casos cumple con el respeto de un 
tratamiento equitativo, a pesar del riesgo de caer en la repetición, escollo 
inevitable en todo examen exhaustivo de un catálogo. 

Por último, dada la naturaleza propia de ciertos casos, existe la 
posibilidad de encontrar ejemplos de inclusión en los que alguna inserción 
(o reescritura) se encuentre dentro de otra de mayor extensión. 

 
[1] ‘“El acercamiento a Almotásim’”262: 
En esta primera inserción, que constituye el título mismo del texto, se 

distingue un paradójico doble nivel: la mención de una obra imaginaria 
(Moi), la novela de Bahadur, y la mención de una obra real (Mor), el 
texto propio de Borges que reseña la obra imaginaria. 

Si se distingue de manera inmediata en la inserción la función 
narrativa de nominación (Fnn) del título tanto de la novela imaginaria 
como del texto borgiano, se observa una segunda función, al introducirla 
en un contexto crítico: la función mistificadora de autentificación (Fma) 
de la novela imaginaria. 

[2] ‘Almotásim’: 
Dentro de la primera inserción aparece un ejemplo de mención de un 

personaje histórico (Mph), si se considera el caso del califa abasida; 
ahora bien, en EAAA, como se comprueba en el texto mismo más tarde, 
no se tiene como referente al personaje histórico árabe, sino al del 
protagonista de la novela imaginaria de Bahadur y, por ende, del propio 
texto de Borges; se tiene pues el caso de una mención de personaje de 
ficción (Mpf). Además, puesto que el personaje es presentado más tarde 
como “emblema de Dios” (ver caso 95) constituye un caso de mención 
de divinidad imaginaria inventada por Borges (Mdi). No obstante, la 
inserción vale también como alusión (A) al personaje histórico (ver caso 
109)263. 

                                                           
262 Lamento la sobrecarga de variantes de entrecomillados. El código de tipo 
simple (‘) señala el carácter de citación del texto de Borges en este trabajo; el de 
tipo doble (“) su nivel tipográfico en el texto de Borges. Valgan pues estos 
excesos tipográficos en función de la precisión de niveles. 
263 A pesar de las diferencias del personaje histórico y el de ficción que 
comparten únicamente el apelativo, este caso provoca la reflexión de tipo general 
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Esta mención posee varias funciones. Una primera e inmediata 
corresponde a la función narrativa de nominación (Fnn), pues evoca el 
nombre del protagonista. También tiene la función narrativa de 
planteamiento del enigma (Fnpe), cuya solución será dada ulteriormente 
en el texto mismo; y, por último la función narrativa de falsa pista 
(Fnfp), pues no alude al personaje histórico. Además, esta mención, 
como ya se ha destacado, resulta una palabra clave y esencial en el 
desarrollo y solución del texto, gracias al esclarecimiento de su etimología 
y a la utilización de su significado264. 

[3] ‘Philip Guedalla’: 
Mención de un autor real (Mar). Posee la función mistificadora de 

máscara crítica (Fmmc) del autor Borges y el autor aludido se convierte 
en una “víctima humorística” (Fmvh) que le servirá al autor argentino 
para la función, tanto crítica como mistificadora de autentificación 
(Fma). Notorio el hecho de que la citación, que se examinará a 
continuación, recurre a una (supuesta) autoridad crítica. La función 
mistificadora será completada al ponerse en relación el autor con la 
citación que le es atribuida (ver casos 8 y 9). 

[4] ‘la novela The Approach to Al’-Mu’ tasim’: 
La inserción corresponde a una nueva mención de la obra imaginaria 

(Moi), esta vez con el caso de una mención en lengua extranjera real 
(Mler). Dado el código antes explicitado se puede notar como una 
Moiler. Además de la función narrativa de nominación (Fnn) del título, 
tiene nuevamente la función mistificadora de autentificación (Fma). 

[5] ‘la novela’: 
Mención de un término literario (Mtl). En el contexto de la inserción 

anterior tiene la función crítica de categorización genérica (Fccg) de la 
obra imaginaria265. 

[6] ‘Mir Bahadur Alí’: 
Esta mención señala por primera vez en el texto al autor imaginario 

(Mai). Posee la función crítica de nominación (Fcn) del susodicho autor 
y la función mistificadora de autentificación (Fma). Por otra parte, dado 
su estatuto de personaje en el texto de Borges, es también una mención 
de un personaje de ficción (Mpf). Estas precisiones permiten apreciar 

                                                                                                                  
siguiente: todo personaje histórico puede convertirse en personaje de ficción. 
Esta es la vena inagotable de la novela histórica.  
264 Ver caso [110]. 
265 El término “novela” es de uso bastante común, por lo que la carga cultural 
que el término conlleva es sin duda menor que la de otros términos. Ahora bien, 
no obstante lo frecuente y general del uso del término, no altera el hecho de que 
sea una categoría genérica literaria como otras menos difundidas (alegoría, para 
citar alguna otra que también aparece en el texto). 
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con mayor claridad la función mistificadora de confusión de niveles de 
realidad y ficción (Fmcn). 

[7] ‘Bombay’: 
Corresponde a una mención espacial real (Mer). Su función es, 

obviamente, la situación espacial (Fsepp) de pertenencia del autor 
imaginario o personaje. Esta pertenencia es reafirmada, más tarde en el 
texto, al hablar del autor como “nativo de Bombay City”, empleando de 
esta manera una mención espacial real en lengua extranjera real (Merler). 

[8] ‘“es una combinación algo incómoda (a rather uncomfortable 
combination) de esos poemas alegóricos del Islam que rara vez dejan de 
interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que 
inevitablemente superan a John H. Watson y perfeccionan el horror de la 
vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton”’: 

Este es el primer ejemplo de citación en EAAA. Se presenta como 
una citación textual de una obra del autor real Philip Guedalla, lo que 
implicaría la existencia de una obra crítica de la cual provendría. Desde 
luego que dicha obra crítica no existe. Es pues un primer ejemplo de la 
categoría de citación textual falsa (Ctf) (el código tipográfico del 
entrecomillado señala su estatuto de “fidelidad textual”). En realidad (por 
supuesto), el texto de la pretendida citación fue escrito por el propio 
Borges. Siguiendo el juego del autor argentino, si la citación fuese 
verdadera, habría sido escrita originalmente en inglés por Guedalla; ahora 
bien, como aparece en español, eso implicaría la existencia de una 
versión española o que Borges mismo la hubiera traducido. Así pues, en 
su mistificación Borges cita “la traducción” –de él mismo o de otra 
“supuesta persona”– de esa pretendida citación original en inglés. En 
cuanto a su notación dada las particularidades que se han explicitado, 
formalmente se trata de una citación textual falsa traducida (Ctft). 

La inserción posee una clara función crítica intertextual de 
señalamiento de precursores (Fcisp); desde luego que hay que insistir, 
por el mismo hecho de utilizar el procedimiento de la citación, en la 
misma función mistificadora de autentificación (Fma) de la existencia de 
la novela imaginaria y también de la falsa atribución (Fmfa), pues se le 
atribuye el texto a Guedalla. 

Como se puede comprobar, dentro de esta inserción se distinguen a 
su vez otras inserciones (mención, citación y alusión) que se examinarán 
a continuación (casos 9 a 15). 

[9] ‘(a rather unconfortable combination)’: 
Dentro de la citación precedente se presenta entre paréntesis, 

variante de una mise en abîme especular, lo que serían los términos 
originales en inglés de una parte de la citación misma. Obviamente 
también una citación textual falsa (Ctf) en la que se distingue el caso 
formal de citación en lengua extranjera real (Ctler) lo cual implica una 
(Ctfler); ahora bien, en realidad Borges habría formulado la citación 
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primero en español y, dado su buen conocimiento del inglés, traducido 
posteriormente la parte entre paréntesis. De igual manera que la citación 
anterior, este ejemplo posee una función crítica intertextual de 
señalamiento de precursores (Fcisp) y, además, una función estilística 
enfática (Fee) ya que el texto en inglés contribuye a que el lector se 
trague mejor la tomada de pelo. 

[10] ‘poemas alegóricos del Islam’: 
La totalidad de la frase constituye un ejemplo de alusión (A), en 

particular, al Coloquio de los pájaros de Attar (ver casos 17, 120, 137, 141). 
Se destaca la función crítica intertextual comparativa (Fcic) que, 
nuevamente, contribuye a una función mistificadora de autentificación 
(Fma) de la novela imaginaria gracias al contagio con las obras reales. 

[11] ‘poemas alegóricos’: 
Ejemplo de una mención de un término literario (Mtl). Posee la 

función crítica de caracterización genérica (Fccg) de la novela 
comparada al género alegórico dentro de un discurso crítico, que desde 
luego fue inventado por Borges, pero que es presentado formalmente 
como un discurso crítico ajeno. 

[12] ‘Islam’: 
Mención de término de una civilización (Mtc), de la que se explicita, 

como también es el caso de la civilización occidental, la existencia de 
poemas alegóricos. Es también una alusión (A) a ese mundo religioso y 
cultural oriental y su función es la de situación espacial del marco cultural 
(Fsemc) de la novela imaginaria y del texto borgiano. 

[13] ‘novelas policiales’: 
Mención de un término literario (Mtl). Posee la función crítica de 

categorización genérica (Fccg) precisa de la novela imaginaria de manera 
directa dentro de un discurso crítico. 

[14] ‘John H. Watson’: 
Mención al célebre personaje de ficción (Mpf) de la serie de relatos 

de Sherlock Holmes publicados por Arthur Conan Doyle. La mención 
resulta también una alusión (A) al autor real Conan Doyle, quien tomó 
como máscara narrativa al Dr. Watson para la escritura de sus ficciones 
sobre el detective. Tiene una función crítica intertextual comparativa 
(Fcic). Por último, se distingue una función mistificadora de confusión 
de niveles (Fmcn) ya que se observa la substitución del nivel de realidad 
de Conan Doyle por el de ficción del narrador-personaje Watson. 

[15] ‘Brighton’: 
Mención espacial real (Mer). Tiene la función de situación espacial de 

un espacio genérico de acción de novelas policiacas inglesas (Fsean). 
[16] ‘Mr. Cecil Roberts’: 
Mención de autor real (Mar). Caso análogo al de Guedalla (ver 3). 
[17] “la doble, inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa 

del siglo doce Ferid Eddin Attar”: 
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Caso análogo al de la falsa citación atribuida a Guedalla (ver caso 8), 
más simple desde el punto de vista formal pues, a pesar de enmarcar 
también otras inserciones, no aparece incluida la supuesta versión 
original en inglés. 

[18] ‘Wilkie Collins’: 
Mención de un autor real (Mar). Función crítica intertextual 

comparativa (Fcic) de la obra imaginaria con la obra real del autor 
mencionado. 

[19] ‘Ferid Eddin Attar’: 
Idem al anterior.  
[20] ‘persa del siglo doce’: 
Esta inserción aparece situada en el texto junto al autor. De manera 

individual constituye una alusión (A) a Attar. La precisión temporal la 
convierte en una mención temporal real (Mtir) Las precisiones de 
pertenencia a un tiempo y espacio, implican su función de información 
biográfica (Fib). 

[21] ‘undercurrent’: 
Mención en lengua extranjera real (Mler). Posee la función estilística 

de ornamentación erudita (Feeo) y mistificadora de autentificación 
(Fma). 

[22] ‘Chesterton’: 
Mención de un autor real (Mar). Caso análogo a 18 y 19. Anuncio de 

una posterior refutación de la crítica intertextual (“ya comprobaremos 
que no hay tal cosa”). 

[23] ‘editio princeps’: 
Mención de un término literario (Mtl) en lengua extranjera real 

(Mler), que se puede notar (Mtller). Posee la función estilística de 
ornamentación erudita (Feeo) en primera instancia y también de 
mistificadora de autentificación (Fma), pues contribuye a hacerle creer al 
lector la existencia de la novela imaginaria. 

[24] ‘Bombay, a fines de 1932’: 
Como en el caso 7 es una mención espacial real (Mer), pero esta vez 

asociada a la supuesta fecha (Mtii). Función de situación espacio-
temporal de origen de  la supuesta publicación del libro (Fsetop). Puesto 
que contribuye a la autentificación del texto, posee la función 
mistificadora de autentificación (Fma). Además, recuérdese que Bombay 
es también la ciudad donde estudia el personaje del estudiante.  

[25] ‘Bombay Quarterly Review’: 
Mención de una publicación real (Mpur). Posee la función crítica 

intertextual de señalamiento de una supuesta fuente bibliográfica 
(Fcisfb), pero sobre todo la función mistificadora de autentificación 
(Fma), ya que sitúa el supuesto espacio impreso de la crítica y primera 
recepción de la novela imaginaria. Se observa en este caso que Borges 
utiliza el título de una revista existente en la realidad como lugar de 
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publicación de una crítica imaginaria. Así pues, la inserción convierte en 
“víctimas humorísticas” de la falsa atribución a los autores y páginas de 
la revista. Por otra parte, la enumeración (y acumulación) de las otras 
cuatro publicaciones mencionadas después de la primera contribuye a 
enfatizar la función mistificadora. 

[26]’Bombay Gazette’: Idem a la anterior. 
[27] ‘Calcutta Review’: Idem a la anterior. 
[28] ‘Hindustan Review (de Alahabad)’: Idem a la anterior. 
[29] ‘Calcutta Englishman’: Idem a la anterior. 
[30] ‘Calcutta’: 
Mención espacial real en lengua extranjera real (Merler). Precisa la 

función de situación espacial de origen de la publicación (Fseop). 
[31] ‘Hindustan’: idem a la anterior. 
[32] ‘Alahabad’: 
Mención espacial real (Mer). Al ser colocada entre paréntesis y en 

español, le permite al narrador precisar la ciudad de la región y justifica 
su traducción. Su función mistificadora es la misma que en los casos 
anteriores. 

[33] ‘edición ilustrada que tituló ‘The Conversation with the Man Called 
Almotásim’: 

Mención de una obra imaginaria en lengua extranjera real (Moiler): el 
título de esa otra supuesta edición de la novela imaginaria. Funciones 
como en el caso análogo 4, (Fnn) y (Fma). 

[34] ‘edición ilustrada’: 
Mención de un término literario (Mtl).266 Función crítica de 

categorización genérica (Fccg) y mistificadora de autentificación (Fma). 
[35] ‘A Game with Shifting Mirrors’: (Moiler). Idem a 33. 
[36] ‘(Un juego con espejos que se desplazan)’: 
Mención de obra imaginaria (Moi), pero en traducción al español. 

Funciones  idem a 33. 
[37] ‘Londres’: 
Mención espacial real (Mer). Tiene la función de situación espacial 

del origen de la publicación (Fseop) y de su supuesta recepción 
occidental más inmediata. 

[38] ‘Victor Gollancz’: 
Mención de una autor real (Mar), ante todo conocido como editor 

de la editorial homónima (Mpur). Función mistificadora de máscara 
crítica (Fmmc) para una autentificación.  

[39] ‘con prólogo de Dorothy L. Sayers’: 
Mención de un autor real (Mar). Caso análogo a los de Guedalla y 

Roberts (ver casos 3 y 16). 
[40] ‘prólogo’: 

                                                           
266 Ver nota de pie de página anterior (cf. la novela). 
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Mtl. Función crítica de categorización paratextual (Fccp). 
[41] ‘apéndice’: 
Mtl. Idem a 40. 
[42] ‘versión primitiva de 1932 y la de 1934’ 
Par de alusiones (A) a la obra imaginaria. Función de crítica 

intertextual comparativa (Ficc) –siguiendo la broma borgiana– y sobre 
todo mistificadora de autentificación (Fma). Otra mención de este par 
de versiones es evocada por el narrador al examinar el valor simbólico de 
Almotásim y del género de la obra imaginaria (ver casos 93 y 94). 
Nótense las precisiones temporales que constituyen ejemplos de 
menciones temporales imaginarias (Mtii) 

[43] ‘versión’: Mtl. Función crítica de categorización genérica (Fccg). 
[44] ‘curso general de la obra’ 
Alusión (A) a la reescritura (R) dada como supuesto resumen (Res) 

en realidad una reescritura falsa (Rf) o seudoresumen (Resf) que Borges 
presentará. Puesto que la novela no existe, ese supuesto ‘curso general’ es 
la obra, en realidad un relato breve o cuento insertado en el relato 
híbrido; así pues empleamos el término “resumen” en el sentido de la 
broma literaria de Borges. La presente inserción es otra variante de la 
función mistificadora de autentificación (Fma). También posee una 
función crítica metaliteraria (Fcm) y de categorización genérica (Fccg), 
pues señala la naturaleza del texto. 

[45] ‘Su protagonista visible’: 
Alusión (A) al personaje del estudiante, que identificamos con Wali 

Dad en el relato de Kipling. Función narrativa de señalamiento de un 
personaje (Fnsp). 

[46] ‘fe islámica’: 
Mención de un término religioso (Mtr). Es también una alusión (A) a 

la civilización islámica. Su función narrativa da una atmósfera cultural 
(Fnac) de la novela imaginaria. 

[47] ‘décima noche de la luna de muharram’: 
La totalidad de la frase constituye una alusión (A) al mundo religioso 

islámico. Su función narrativa es nuevamente dar la atmósfera (Fnac) 
de la novela imaginaria y, en particular, la situación temporal de la acción 
novelesca (Fstan). Esta inserción constituye también un elemento 
privilegiado de una continuidad intertextual pues permite el vínculo con 
el relato “On the City Wall” de Kipling, por lo que es una alusión 
intertextual (Ai). 

[48] ‘muharram’ 
Mención en lengua extranjera real (Mler). Alusión (A) a una 

festividad religiosa musulmana. Función narrativa de verosimilitud (Fnv) 
y de atmósfera y color local (Fnac). 

[49] ‘musulmanes’: 
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Mención genérica de personas reales (Mpr) o personajes de ficción 
en el marco del relato (Mpf). Función narrativa de señalamiento de 
personajes secundarios (Fnsp), pero imprescindibles para el color local 
de la novela imaginaria, del resumen de Borges y del relato de Kipling. 

[50] ‘hindúes’: Idem al caso anterior. 
[51] ‘palios de papel’: 
Alusión (A) a las tazias. En lugar de mencionar el término preciso en 

lengua extranjera, la alusión tiene la función estilística de perífrasis 
traducida (Fept) del susodicho término. 

[52] ‘Dios el Indivisible’: 
Mención de la divinidad real (Mdr) y alusión (A) a Alá. Función 

narrativa de señalamiento simbólico de personaje (Fnsp). 
[53] ‘Dioses’: 
Mención de las divinidades (Mdr). Alusión (A) a la multiplicidad del 

panteón hindú que se contrapone a la unidad del monoteísmo 
musulmán. Función narrativa de señalamiento simbólico de personajes 
(Fnsp). 

[54] ‘policía del Sirkar’: 
Mención genérica de un grupo de personajes (Mpf) de la novela 

imaginaria, del resumen de Borges y del relato de Kipling. Función 
narrativa de señalamiento simbólico de personajes (Fnsp). 

[55] ‘Sirkar’: 
Mención en lengua extranjera real (Mler). Función estilística de 

precisión erudita (Feep), narrativa de verosimilitud (Fnv) y de color local 
(Fnac). 

[56] ‘torre circular’: 
Alusión (A) a la dakhma (caso análogo al caso 48). 
[57] ‘Una chusma de perros color de luna’: 
Primer caso de citación textual falsa (Ctf) o seudocitación de la 

novela imaginaria. A pesar de que su calidad formal de citación no es 
señalada de forma explícita –no aparece el código tipográfico del 
entrecomillado o de la cursiva– se conoce su estatuto pues aparece antes 
de la citación en inglés en cursiva (ver 58). Corresponde formalmente al 
caso de citación falsa integrada (Cfi); y además, por aparecer en español 
se trata pues de un caso de (Ctfti). El caso de esta citación y el de la 
siguiente es análogo al de los casos 8 y 9. Posee la función mistificadora 
de autentificación (Fma). 

[58] ‘(a lean and evil mob of mooncoloured hounds)’: 
Versión “original” en lengua extranjera de la anterior. En este caso, 

conforme al código tipográfico de señalamiento en cursiva, se trata 
formalmente de un ejemplo de citación textual en lengua extranjera real 
(Ctfler). La función es análoga a la anterior, con la variante de la función 
estilística enfática (Fee), dada por el uso de la lengua extranjera. 

[59] ‘los parsis’: 
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(Mpr) y (Mpf). Idem a 49 y 50. 
[60] ‘catorce noches’: 
Alusión (A) al periodo –de nueve días– de purificación del ritual 

parsi. Borges modifica voluntariamente el periodo temporal. Función 
mistificadora de modificación arbitraria (Fmma). 

[61] ‘ladrones de caballos de Guzerat’: 
Formalmente (Ctfti) y de función idem al caso 57. Además, el acto 

de citar señala la importancia de lo citado en el desarrollo de la novela 
imaginaria. Por otra parte, constituye una alusión velada a “The 
Vengeance of Lal Beg” de Kipling un hipotexto (Ht) del texto borgiano 
y, en particular, una citación textual alterada de dicho texto (“lifting a 
pony”, razón del encarcelamiento del marido de Jamuna)267. Caso 
también de alusión intertextual (Ai) que vincula ambos textos. Este 
primer ejemplo, a pesar de la brevedad de su extensión, es un caso de 
reescritura con corte y montaje (Rcm) que conlleva una reescritura con 
continuidad intertextual (Rci). 

[62] ‘Guzerat’: 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial de la 

novela imaginaria (Fsean) del resumen de Borges y del relato de Kipling. 
[63] ‘“comedores de perros y lagartos, hombres al cabo tan infames 

como nosotros dos”’: 
Caso análogo al 61. Aunque, en realidad, la primera parte constituye 

una citación textual traducida y alterada (Ctta). Es también una alusión 
(A) a la alimentación de Jamuna (“an eater of lizards and dogs” [LB, 
342]) y a lo que los Sansi cazaban y comían (“one of their number had 
brought in a ragged bag full of lizards caught on the Miau Mir road” [LB, 
345]) y alusión intertextual (Ai) que vincula los textos de Kipling y de 
Borges. Con respecto a la novela imaginaria se trata de una citación 
textual falsa traducida (Ctft). Como en el caso 61, constituye un caso de 
reescritura con corte y montaje (Rcm) que implica una continuidad 
intertextual (Rci) entre ambos textos. 

[64] ‘cigarros de Trichinópoli’: 
Posible alusión (humorística) (A) a A Study in Scarlet de Conan Doyle. 

Función narrativa de color local (Fnac). 
[65] ‘Trichinópoli’: 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial del 

origen de los cigarros. 
[66] ‘India’: 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial de la 

novela imaginaria (Fsean). Puesto que el estudiante decide “perderse en 

                                                           
267 Ver P3.7. 
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la India” y dada la extensión de ese país, el término constituye también 
una alusión borgiana (A) al universo y al laberinto268. 

[67] ‘malka-sansi’: 
Mención en lengua extranjera real (Mler). Alusión (A) al personaje 

femenino de la novela imaginaria, que hemos identificado con Jamuna, 
personaje del relato “The Vengeance of Lal Beg” de Kipling. Es también 
una alusión intertextual (Ai) que vincula la continuidad intertextual del 
texto borgiano y del de Kipling. Función estilística de precisión erudita 
(Feep) y narrativa de señalamiento de un personaje (Fnsp), de 
verosimilitud (Fnv) y de atmósfera y color local (Fnac). Elemento 
privilegiado de una reescritura de continuidad intertextual (Rci). 

[68] ‘(mujer de casta de ladrones)’: 
Traduce el significado de la inserción anterior. Alusión al personaje 

femenino (A). Tiene la función estilística de perífrasis traducida. 
[69] ‘Palanpur’ 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial de 

pertenencia del personaje femenino. 
[70] ‘dramatis personae’: 
Mención de término literario en lengua extranjera real (Mtller). 

Función estilística de ornamentación erudita (Feeo). 
[71] ‘biografía’: 
Mención de término literario (Mtl) con la función crítica de 

categorización genérica (Fccg). 
[72] ‘especulación matemática’: 
Mención de un término filosófico-matemático (Mtf) con la función 

estilística de adjetivación (Fea) de los “movimientos del espíritu 
humano”. 

[73] ‘Indostán’: 
Mención espacial real (Mer). Función idem al caso 62. A comparar 

con su evocación y función con el caso 30. 
[74] ‘en Bombay’ [75] ‘tierras bajas de Palanpur’; [76] ‘puerta de 

piedra de Bikanir’; [77] ‘‘un albañal de Benares’; [78] ‘el palacio 
multiforme de Katmandú’; [79] ‘Calcuta, en el Machua Bazar’; [80] ‘una 
escribanía de Madrás’; [81] ‘un balcón en el estado de Travancor’; [82] 
‘Indapur’; [83] ‘mismo Bombay’. 

Menciones espaciales reales (Mer). Si cada una de ellas posee la 
función narrativa de situación espacial (Fsean) en el relato, su 
enumeración y acumulación produce la función narrativa de dar una 
atmósfera y de su color local (Fnac). Desde luego que la acumulación 

                                                           
268 El valor de inmensidad lo recuerda Borges en “El hombre en el umbral” 
donde afirma: “Un refrán dice que la India es más grande que el mundo”; in El 
Aleph, p. 144 y OC1, p. 612; su lugar de búsqueda y encuentro de Dios, lo señala 
en el sueño de Hladík en “El milagro secreto”, in Ficciones, p. 164 y OC1, p. 511. 
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también produce un apretado resumen de la trayectoria de los lugares de 
acción del protagonista. 

[84] ‘argumento’: 
Mención de un término literario (Mtl). El uso del término en el texto 

puede aludir también a su sentido filosófico. También posee una función 
crítica metaliteraria (Fcm) y de categorización genérica (Fccg), pues 
señala la naturaleza del texto. 

[85] ‘con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de un pie 
humano en la arena’: 

Alusión intertextual (Ai) que vincula el texto borgiano a la novela de 
De Foe. Posee la función estilística de adjetivación (Fea) de la sensación 
experimentada por el estudiante.  

[86] ‘Robinson’: 
Mención de un personaje de ficción (Mpf). Dada su mención es 

español, se trata de una (Mpfle). Función narrativa de señalamiento de 
un personaje (Fnsp). 

[87] ‘“Fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor más 
complejo”’: 

Citación textual falsa traducida (Ctft). Se puede distinguir 
nuevamente la función mistificadora de autentificación (Fma) de la 
novela imaginaria. De igual manera, el recurso al acto de citar implica 
una función narrativa de desarrollo de la trama (Fndt). 

[88] ‘En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad; 
en algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad’: 

(Ctft) Idem a la anterior. Esta vez la cursiva señala, además de su 
nivel de (supuesto) discurso ajeno, la conjetura mental del estudiante y 
enfatiza aún más la importancia central del momento dentro de la acción 
del relato. 

[89] ‘busca de un alma’: 
Alusión (A) a una experiencia mística y de gran tradición literaria. 

Función narrativa de misión de un personaje (Fnmp). 
[90] ‘progresión ascendente’: 
Alusión (A) a una experiencia mística. Función idem a la anterior. 
[91] ‘“hombre que se llama Almotásim”’  
Citación textual falsa y traducida (Ctft). Función mistificadora de 

autentificación (Fma) y narrativa de solución del enigma (Fnse) de la 
identidad del personaje. 

[92] ‘“en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata con muchas 
cuentas y atrás un resplandor”’: 

Citación textual falsa y traducida (Ctft) Formalmente, idem a los 
casos 87, 88 y 91. Nótese también su función narrativa de descripción 
(Fnd). 

[93] ‘“el hombre llamado Almotásim”’: 
Idem a caso 91. 
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[94] ‘(la novela decae en) alegoría’: 
Mención de un término literario (Mtl)269. Función crítica de 

categorización genérica (Fccg) por comparación. 
[95] ‘Almotásim es emblema de Dios’: 
Asociación de dos menciones (Mpf) y (Mdr). Ver casos individuales 

correspondientes. Función narrativa de solución del enigma (Fnse) de la 
identidad del personaje270. 

[96] ‘emblema’: 
Mención de un término simbólico (Mts). Posee la función estilística 

de señalamiento del atributo divino (Fea) del personaje. 
[97] ‘Dios’: 
Mención de la divinidad real (Mdr). Función narrativa de 

señalamiento de un personaje (Fnsp): Almotásim. 
[98] ‘progresos del alma en el ascenso místico’: 
Posible alusión intertextual (Ai) que vincula el texto borgiano a The 

Pilgrim’s Progress de Bunyan. Función narrativa de la misión de un 
personaje (Fnmp). 

[99] ‘un judío negro de Kochín’: 
Mención de un personaje de ficción (Mpf) asociado a un lugar. 

Función narrativa de señalamiento de un personaje (Fnsp). 
[100] ‘Kochín’: 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial (Fsepp) 

de pertenencia del personaje. 
[101] ‘un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos 

abiertos’: 
Alusión (A) a la representación iconográfica y estatuaria de Jesús. 
[102] ‘un cristiano’: 
Mención de un personaje de ficción (Mpf). Idem a 99 y función 

mistificadora de autentificación (Fma). 
[103] “un lama rojo lo recuerda sentado ‘como esa imagen de 

manteca de yak que yo modelé y adoré en el monasterio de 
Tashilhunpo”’: 

Alusión (A) a la representación iconográfica y estatuaria de una 
posición emblemática de Buda. Se distingue una citación textual falsa 
traducida de la novela imaginaria (Ctft). Función mistificadora de 
autentificación (Fma). La citación traduce la percepción de Almotásim 
por parte del personaje. 

[104] ‘lama rojo’: 

                                                           
269 El concepto de alegoría cubre un significado simbólico más amplio que el 
puramente literario. No obstante, en el caso actual posee ante todo el sentido 
literario. 
270 Nótese que la solución del enigma es ambigua, ya que en los casos 91 y 93, 
Almotásim es un hombre y en este caso es figura emblemática de Dios... 
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Mención de personaje de ficción (Mpf). Idem a los dos casos 
análogos anteriores; no obstante su caracterización, dada por el color, 
señala la pertenencia del personaje a la orden de los Gelug-pa271. 

[105] ‘monasterio de Tashilhunpo’: 
Mención espacial real (Mer). Función de situación espacial de 

pertenencia del personaje (Fsepp).  
[106] ‘Dios unitario’: 
Mención de la divinidad (Mdr). Función narrativa de señalamiento de 

un personaje (Fnsp). 
(107) ‘la conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de 

Alguien, y ese Alguien de Alguien superior (o simplemente 
imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o mejor, el Sinfín– del Tiempo, 
o en forma cíclica’: 

Resumen (Res) del principio de jerarquía de la cosmología gnóstica 
que implica una interpretación borgiana de la teoría original. Alusión (A) 
a la cosmología gnóstica y alusión intertextual (Ai) que vincula el texto 
borgiano a esa cosmología. Función narrativa de desarrollo de la trama 
(Fndt). 

[108] ‘la conjetura’: 
Mención de un término filosófico (Mtf) con la función crítica de 

caracterización genérica (Fccg) del texto explicitado. 
[109] ‘Almotásim (el nombre de aquel octavo Abbasida que fue 

vencedor en ocho batallas, engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó 
ocho mil esclavos y reinó durante un espacio de ocho años, de ocho 
lunas y de ocho días)’: 

Reescritura con corte y montaje (Rcm) de dos ejemplos de citación 
textual traducida e integrada (Cti) procedentes de la edición de las 
Arabian Nights de Burton y del Diccionario enciclopédico hispanoamericano272. 
Su función es de información biográfica (Fib) del personaje histórico.  

[110] ‘Almotásim [...] quiere decir etimológicamente El buscador de 
amparo’: 

Citación traducida e integrada (Cti). Tiene la función estilística de 
precisión lingüística (Fepl) – etimológica y semántica– del término 
“Almotásim” y también la narrativa de caracterización del personaje 
(Fncp) por su nombre y de solución del enigma (Fnse) de la identidad 
del protagonista y del título de la novela imaginaria. 

[111] ‘Abbasida’: 
Mención de la dinastía de un término de una civilización (Mtc) con la 

función de precisar la información histórica (Fih) del origen y 
pertenencia del personaje. 

[112] ‘El buscador de amparo’: 

                                                           
271 Ver apartado P6.3.1. 
272 Ver caso [2].  
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Alusión (A) a Almotásim. Función estilística de perífrasis traducida 
(Fept). 

[113] ‘teología (extravagante)’: 
Mención de un término filosófico religioso (Mtfr). El término 

asociado al adjetivo “extravagante” disminuye el valor de esa “teología”, 
antes expuesta como conjetura (ver el caso 104). Posee la función crítica 
metaliteraria (Fcm). 

[114] ‘sofismas’: 
Mención de un término filosófico (Mtf). Función narrativa de 

señalamiento de un personaje (Fnsp) por su discurso 
[115] ‘“para no tener razón de un modo triunfal”’: 
Citación textual falsa traducida (Ctft) con la función mistificadora de 

autentificación (Fma) de los casos análogos anteriores. 
[116] ‘a nadie le gusta (como dijo Johnson) deber nada a sus 

contemporáneos’: 
Citación textual verdadera traducida e integrada (Cti), correctamente 

atribuida, con la función crítica intertextual de apoyo sobre una autoridad 
(Fciaa). 

[117] ‘Johnson’ 
Mención de un autor real (Mar). Función crítica intertextual de 

atribución verdadera (Fciavc) de la citación (autoría)273. 
[118] ‘Ulises de Joyce’: 
Mención de una obra real y de un autor real (Mor y Mar), con la 

función crítica intertextual comparativa (Fcic) con la obra de Homero 
(ver caso siguiente). 

[119] ‘Odisea homérica’: 
Mención de la obra (Mor) asociada a su autor (Mar). Función crítica 

intertextual comparativa (Fcic) con el Ulises (ver caso anterior). 
[120] ‘Coloquio de los pájaros de Farid ud-din Attar’: 
Nueva doble mención de la obra asociada al nombre de su autor 

(Mar y Mor), con una transliteración diferente (ver casos 17 y 19). De 
función análoga y complementaria al par de inserciones anteriores, pero 
esta vez asociada a la novela imaginaria del no menos imaginario 
Bahadur. 

[121] ‘Algún inquisidor’: 
Alusión (A) a un autor imaginario; en realidad, al mismo Borges, con 

la función mistificadora de máscara crítica (Fmmc). 
[122] ‘el relato de Kipling “On the City Wall”’: 
Doble mención del autor y de la obra (Mar y Mor), ésta con la 

mención de su género relato (Mtl). Posee la función crítica intertextual 
de señalamiento de una obra precursora (Fcisp); el juicio crítico es 

                                                           
273 Discúlpese el paréntesis, pero ante las falsas atribuciones de citaciones de 
Guedalla y Roberts... 
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atribuido al supuesto “inquisidor anónimo” (ver el caso anterior). 
Elemento privilegiado de una continuidad intertextual (Ci) entre el relato 
de Kipling y el de Borges. “On the City Wall” es un hipotexto (Ht) de 
EAAA. 

[123] ‘Eliot’: 
Mención de un autor real (Mar), cuya función crítica y mistificadora 

coincide con la de los casos análogos de Guedalla [3] y Roberts [16]. 
[124] ‘setenta cantos de la incompleta alegoría The Faërie Queene’ en 

los que no aparece una sola vez la heroína, Gloriana’: 
Complejo y paradójico el caso de esta citación que establece una 

cadena. El texto cita a Eliot quien a su vez cita lo que Church afirma. Así 
pues, por una parte es una citación textual traducida e integrada (Ctti) 
con respecto al volumen de Church (ver 128), pero citación textual falsa 
(Ctf) con respecto a Eliot. La función en esta segunda hipótesis –como 
en el caso de Guedalla y Roberts, las otras dos “victimas”– es 
mistificadora por falsa atribución (Fmfa). 

[125] ‘setenta cantos de la incompleta alegoría’: 
Par de menciones de términos literarios (“canto”, “alegoría) (Mtl). 

Función crítica de categorización genérica (Fccg). 
[126] ‘The Faërie Queene’ 
Mención de una obra real (Mor). Función crítica intertextual 

comparativa (Fcic) y mistificadora de autentificación (Fma). 
[127] ‘Gloriana’: 
Mención de un personaje de ficción (Mpf). Función narrativa de 

señalamiento de un personaje y sobre todo crítica intertextual (Fci), que 
señala un elemento, mínimo pero importante, de similitud (la ausencia) 
con Almotásim. Nuevamente se enfatiza la función mistificadora de 
autentificación (Fma) de la novela imaginaria.  

[128] ‘Richard Church (Spenser, 1879)’274: 
Mar y Mor con señalamiento preciso de la fecha de publicación. 

También mención temporal real (Mtir). El par de primeras menciones 
que aparecen asociadas en el texto al caso 124 muestran esta única vez en 
todo el texto una atribución crítica verdadera. Si esto distingue este caso 
de los casos anteriores, la función es análoga a la de ellos (Fci y Fma)275. 

[129] Spenser: 

                                                           
274 Recuérdese que el autor de The Faërie Queene fue Spenser y no Spencer como 
durante años prevaleció en las ediciones de Ficciones de Emecé. Por otra parte, la 
errata producía un curioso efecto de falsa atribución, pues Church no escribió 
ningún volumen sobre el filósofo inglés... 
275 Curioso que en la edición OC1 (p. 418) que corrige el título correspondiente al 
poeta Spenser, haya suprimido la referencia precisa a la obra de Church, la única 
real y precisa dentro del conjunto de las críticas... 
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Mención de autor real (Mar) al través del título de la obra de Church. 
Función crítica intertextual (Fci) y mistificadora de autentificación 
(Fma). 

[130] ‘cabalista de Jerusalén’: 
Alusión (A) a Luria. Tiene la función de información biográfica (Fib) 

del autor. 
[131] ‘cabalista’: 
Mención de un término filosófico-religioso (Mtfr) y alusión (A) al 

conocimiento filosófico-religioso de la tradición judía. Función de 
información religiosa (Fir). 

[132] ‘Jerusalén’: 
Mención espacial real (Mer) cuya función de situación espacial 

(Fsep) no señala el origen del cabalista Luria, sino su pertenencia 
religioso-cultural. 

[133] ‘Isaac Luria, que en siglo XVI’: 
Mención de un autor real (Mar) con la función crítica intertextual 

(Fcisp) de señalamiento de un “precursor” de la novela imaginaria; la 
mención está acotada por la mención de una fecha (Mtir), que implica 
una función de situación temporal de pertenencia (Fstp). 

[134] ‘el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de 
un desdichado, para confortarlo o instruirlo’: 

Citación textual traducida e integrada (Cti) y alusión intertextual (Ai) 
que vincula el texto borgiano a uno de los conceptos principales de la 
teoría de Luria. Función crítica intertextual de apoyo sobre una autoridad 
(Fciaa). 

[135] ‘Ibbür’ se llama esta variedad de la metempsícosis’: 
Mención de un término filosófico-religioso en lengua extranjera real 

(Mtfrle). Posee la función estilística de precisión erudita (Feep) del 
nombre de la teoría de Luria, pero al mismo tiempo se insiste en su 
similitud con la metempsícosis276. 

[136] ‘metempsícosis’: 
Mención de un término filosófico-religioso (Mtfr) que 

conceptualmente existe en diversas y variadas civilizaciones277. Función 
de información religiosa (Fir). 

[137] ‘Mantiq al-Tayr (Coloquio de los pájaros) del místico persa Farid al-
Din Abu Talib Muhámmad ben Ibrahim Attar’: 

                                                           
276 Ver apartado P.8.5.2. donde se establecen las relaciones entre metempsícosis e 
impregnación. 
277 El tema es vasto e importante para tratarlo en pocas líneas. No obstante, 
recordemos las evocaciones de Herodoto que lo señala en el antiguo Egipto (II, 
123); de Pitágoras, de Platón, de los ritos órficos; de las tradiciones brahmánicas 
y budistas; de las tradiciones rabínicas y tantas más. 
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Mención de una obra real y del nombre completo –con una tercera 
transliteración diferente (ver casos 17, 19 y 120)– de un autor real (Mor y 
Mar). Función crítica intertextual de señalamiento de fuente (Fcisfb). 

[138] ‘Tule’: 
Mención de un personaje histórico (Mph). Posee la función de 

información histórica (Fib) y es un elemento de Rcm del libro de Percy 
Sykes. 

[139] ‘Zingis Jan’: 
Mención de un personaje histórico (Mph). Idem al anterior. 
[140] ‘Nishapur expoliada’: 
Mención espacial real (Mer). Función de información histórica (Fih) 

y geográfica (Fig) del lugar de la muerte de Attar. Es también un 
elemento de Rcm de Percy Sykes. 

[141] “El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro 
de la China [...] Lo contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y 
que el Simurg es cada uno de ellos y todos.”: 

Resumen del poema de Attar (Res). Tiene la función narrativa de 
inclusión en espejo (Fnie). 

[142] ‘Simurg’278: 
Mención de una divinidad persa real (Mdr) y de un personaje de 

ficción (Mpf) de Attar y Borges. Función narrativa de señalamiento de 
un personaje (Fnsp). 

[143] ‘el nombre de su rey quiere decir treinta pájaros’: 
Citación textual traducida e integrada (Cti) que asociada al caso 

anterior tiene la función estilística de precisión lingüística (Fepl) –
etimológica y semántica– del término “Simurg”. Así pues, se puede 
distinguir la función crítica intertextual (Fci) entre los dos personajes de 
la novela imaginaria y del poema de Attar. 

[144] ‘Plotino, Enéadas, V, 8, 4’: 
Mención de un autor real (Mar) y de una obra real (Mor), 

especificando el pasaje de la citación. Función crítica intertextual 
comparativa (Fcic). 

[145] ‘Todo, en el cielo inteligible, está en todas partes. Cualquier cosa es todas 
las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol.’: 

Citación traducida y alterada (Cta) y, por lo tanto, reescritura con 
corte y montaje (Rcm). Posee la función crítica de señalar una analogía 
conceptual (Fcac): el principio de identidad. 

[146] ‘principio de identidad’: 

                                                           
278 Primeramente, un pájaro mítico y fabuloso en la mitología persa, que en las 
creencias iraníes se convierte en un símbolo de divinidad. Ver, desde luego, “El 
Simurg” en El libro de los seres imaginarios (con M. GUERRERO), Buenos Aires, Kier, 
1967; Madrid, Alianza Editorial, “El libro de bolsillo”, Biblioteca Borges, 1998; 
donde al final del texto nuestro bien conocido resumen reaparece... 
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Mención de un término filosófico (Mtf). Elemento fundamental y 
esencial de apoyo para las elucubraciones y asimilaciones borgianas entre 
el neoplatonismo, el sufismo y la novela imaginaria. Función crítica de 
analogía conceptual (Fcac): el principio de identidad.  

[147] ‘Garcin de Tassy’: 
Mención de autor real (Mar). Función crítica de señalamiento de una 

fuente bibliográfica (Fcsfb). 
[148] ‘Fitzgerald’: 
Mención de autor real (Mar). Función idem a la anterior; 
[149] ‘décimo tomo de las 1001 Noches de Burton’: 
Mención de una obra real (Mor) y de un autor real (Mar) con las 

funciones análogas a los casos anteriores. 
[150] ‘la monografía The Persian mystics: Attar (1932) de Margaret 

Smith’: 
Mención de una obra real (Mor) y de un autor real (Mar). Función 

idem a las tres anteriores. 
[151] ‘la monografía’: 
Mención de término literario (Mtl). Función crítica de caracterización 

genérica (Fccg). 
 
VERSION A DE 1936: 
[152] ‘Eliot, con más justicia, recuerda L’Arlésienne de Daudet, ese 

melodrama que no sabe de la heroína sino por alusión o mención’: 
Citación falsa traducida (Cft) atribuida a Eliot. Similar a los casos 8, 

9, 17 y 124. 
[153] ‘L’Arlesienne de Daudet’: 
Mención de una obra real (Mor) y de su autor real (Mar) con la 

función crítica intertextual de señalamiento de una obra precursora 
(Fcisp) y  mistificadora de autentificación (Fma). 

[154] ‘melodrama’: 
Mtl. Función crítica de caracterización genérica (Fccg). 
[155] ‘Yo, con toda humildad, señalo un precursor lejano y posible: 

Conrad, en Heart of Darkness’: 
Mención de un autor real (Mar) y de una obra real (Mor). Función 

idem a 153. 
 
 
8. SÍNTESIS TIPOLÓGICA Y FUNCIONAL 
Después de haber examinado de manera analítica y exhaustiva todos 

los casos de intertextualidad en EAAA, en esta sección se propone una 
síntesis conforme a las categorías definidas279. 

                                                           
279 Se presentan las diferentes inserciones seguidas de su número de la lista de 
ocurrencias por razones de precisión y de facilidad de consulta. 



 

 196 

8.1. Las inserciones 
8.1.1. Las menciones 
Una parte considerable de la densidad literaria de EAAA está 

explicitada en el texto por medio de las menciones de autores y obras. 
8.1.1.1. Autores.  
Si se distingue primero el caso de las menciones a autores (Mar y 

Mai), se puede observar que el caso de lo imaginario está únicamente 
representado por ‘Mir Bahadur Alí’ [6]. Este caso único contrasta con la 
pluralidad de autores reales que aparecen mencionados en EAAA 
precisamente para hacerle creer al lector la existencia real del libro.  

El mayor número de menciones de autores reales corresponde a 
autores ingleses: ‘Spenser’ [129]280, ‘Johnson’ [117], ‘Kipling’ [122], 
‘Wilkie Collins’ [18], ‘Burton’ [149], ‘Conrad’ [153], ‘Fitzgerald’ [148], 
‘Chesterton’ [22], ‘Joyce’ [118], ‘Eliot’ [123], ‘Philip Guedalla’ [3], ‘Mr. 
Cecil Roberts’ [16], ‘Victor Gollancz’ [38], (autor, pero citado como 
editor), ‘Dorothy L. Sayers’ [39]; y a los dos scholars: ‘Richard William 
Church’ [128] y ‘Margaret Smith’ [150]. Claramente menos numerosas 
son las menciones de autores de otras lenguas y tradiciones: apenas dos 
menciones francesas: ‘Daudet’ [153] que desaparece de la versión 
definitiva y ‘Garcin de Tassy’ [147]; dos menciones orientales: el ‘poeta 
persa Attar,’ evocado con tres grafías diferentes [17, 120, 137] y el 
cabalista ‘Isaac Luria’ [133]; y una única mención a un autor clásico 
griego, ‘Plotino’ [144]. 

8.1.1.2. Obras 
De manera complementaria a las anteriores, las menciones a las obras 

(Mor, Moi, y Mpur) muestran algunas similitudes. Análogamente, el 
caso de lo imaginario está únicamente representado por la novela de 
Bahadur Alí, mencionada en español (‘“El Acercamiento a Almotásim”’ 
[1]) y en inglés con sus dos títulos y su subtítulo correspondientes al par 
de ediciones: ‘The Approach to Al’-Mu’tasim’ [4], ‘The Conversation with the 
Man Called Almotásim’ [33] ‘A Game with Shifting Mirrors’ [35]; este 
subtítulo también aparece en español ‘(Un juego con espejos que se 
desplazan)’ [36].  

A este caso único de lo imaginario se pueden añadir las menciones de 
obras y publicaciones reales de la literatura inglesa: ‘The Faërie Queene’ 
[126], ‘“On the City Wall”’ [122], ‘Heart of Darkness’ [155] –que 
desaparece de la versión definitiva–, ‘Ulises’ [118]; de los trabajos críticos: 
‘Spenser’ [128], ‘The Persian Mystics: Attar’ [150]; de las publicaciones anglo-
indias: ‘Bombay Quarterly Review’ [25], ‘Bombay Gazette’, [26], ‘Calcutta Review’ 
[27], ‘Hindustan Review’ (de Alahabad) [28], ‘Calcutta Englishman’ [29], y la 
editorial ‘Victor Gollancz’ [38]. Solamente aparecen en EAAA tres 

                                                           
280 La mención corresponde en primera instancia al título del volúmen de 
Church, pero  se trata desde luego del nombre del autor renacentista... 



 

 197

menciones de obras diferentes del dominio inglés: la obra dramática 
francesa de Daudet ‘L’Arlésienne’ [153] –que también desaparecerá de la 
versión definitiva–, la ‘Odisea homérica’ [119] y obviamente el ‘Mantiq al-
Tayr’ [137] y su traducción al español: ‘Coloquio de los pájaros’ [120, 137]. 

8.1.1.3. Tipología de autores y obras 
Los autores y obras reales mencionados pueden ser organizados 

conforme a la tipología siguiente:  
T1. Las inserciones de los grandes clásicos: 
–occidentales: la Odisea homérica y el tratado de Plotino las Enéadas 

V.8.4.  
–orientales místicos: el Mantiq al-Tayr (Coloquio de los pájaros) de Attar; 

las 1001 noches y la teoría de Luria. 
T2. Los traductores y editores de textos orientales: 
Garcin de Tassy, Burton y su décimo tomo de las 1001 Noches, 

FitzGerald y Margaret Smith por su libro The Persian Mystics: Attar (1932). 
T3. Los autores alegóricos ingleses aludidos: Bunyan y Spenser. 
T4. Los novelistas en lengua inglesa: De Foe, Kipling, Conrad, Joyce 

(irlandés). 
T5. Los maestros británicos del género policiaco: Wilkie Collins, 

Conan Doyle y Chesterton. 
T6. Las singularidades: el wit de la citación de Johnson; la obra 

Spenser (1879) de Church (el scholar) y de Daudet (el precursor francés). 
T7. Las víctimas de su notoriedad contemporánea: Guedalla, 

Roberts, Gollancz, Sayers y Eliot. 
Vale la pena señalar un par de menciones de fuentes generales 

ausentes: Sykes y el Diccionario enciclopédico hispanoamericano. 
Esta clasificación no es, por supuesto, la única posible: Luria podría 

ser una singularidad cabalística; Bunyan, Spenser, De Foe y Johnson son 
grandes clásicos ingleses; Chesterton no sólo es un escritor de género 
policiaco sino uno de los más grandes polígrafos ingleses del siglo XX; 
Eliot es uno de los poetas y críticos más importantes de nuestro siglo, sin 
olvidar su harto apreciable labor de editor. No obstante, la taxonomía 
propuesta me parece la mejor para organizar la singular heterogeneidad 
de las referencias borgianas en este texto. 

8.1.1.4. Personajes de ficción 
La densidad literaria aparece en el texto también gracias a las 

menciones de los personajes de ficción (Mpf). El autor imaginario ‘Mir 
Bahadur Alí’ [6], que en realidad puede ser considerado en esta categoría, 
contrasta con el de los que tienen el estatuto de personaje en EAAA. 
Entre estos, se pueden distinguir los personajes de la novela imaginaria: 
los protagonistas: (‘Almotásim’ [2], y el estudiante, también aludido por 
la frase ‘su protagonista visible’[45]) y los personajes secundarios 
evocados de manera individual o genérica por su pertenencia a una 
religión (‘musulmanes’ [49], ‘parsis’ [59], ‘hindúes’ [50]; ‘un judío negro’ 
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[99], ‘un cristiano’ [102], ‘un lama rojo’ [103]) o por su estatuto de 
funcionarios gubernamentales (‘la policía del Sirkar’ [54]). 

Cuatro menciones de personajes de ficción, esta vez de autores 
reales, son mencionados: el ‘Simurg’ [142], de la tradición poética persa; y 
otros de tres épocas de la tradición literaria inglesa: ‘Gloriana’ [127], 
‘Robinson’ [86] (citado en español) y ‘John H. Watson’ [14] evocado 
también en su función como narrador. 

Otros casos de menciones cargan la densidad religiosa del texto. Así 
pues, las menciones de la divinidad (Md) evocadas aluden 
principalmente a las dos religiones en conflicto dentro del texto: la 
musulmana (‘Dios el indivisible’ [52]) y la hindú (‘Dioses’ [53]). A ellas se 
agregan la del ‘Simurg’ [142] de la tradición sufí y la de ‘Dios’ [97] como 
emblema de Almotásim y con su atributo de unitario [95]. 

8.1.1.5. Personajes históricos 
Las menciones de personajes históricos (Mph) corresponden a dos 

épocas orientales precisas: el califato Abasida (‘Almotásim’ [109, 110]) y 
la expoliación de Nishapur (‘Tule’ [138] y ‘Zingis Jan’ [139]). Se tiene 
también el caso de menciones a personas reales (Mpr), individual o 
genéricamente, (‘musulmanes’ [49], ‘parsis’ [59], ‘hindúes’ [50]; ‘un judío 
negro’ [99], ‘un cristiano’ [102], ‘un lama rojo’ [103]), ‘la policía del Sirkar’ 
[54]) pero que dentro del texto son personajes de ficción. 

8.1.1.6. Espacios  
Las menciones espaciales reales (Mer) comprenden un espacio 

geográfico, esencialmente el de la de India y del Imperio Anglo-Indio, 
pero también las de Londres, Brighton y un par de ciudades del Oriente 
Medio. 

Esas menciones son en primera instancia la del origen del autor 
imaginario (‘Bombay’ [7]), la de la publicación del libro (‘Bombay’ [7, 24] 
y ‘Londres’ [37]) y la de su primera recepción crítica (‘Bombay’ [24, 25, 
26], ‘Calcutta’ [27, 29], ‘Hindustan’ [31], ‘Alahabad’ [32]). Sitúan también 
todas las ciudades (y en ocasiones los lugares precisos) donde se 
desarrolla la acción de la novela imaginaria (‘India’ [66], ‘Bombay’ [74, 
83], ‘Indostán’ [73] ‘tierras bajas de Palanpur’ [75], ‘puerta de piedra de 
Bikanir’ [76], ‘un albañal de Benares’ [77], ‘el palacio multiforme de 
Katmandú’ [78], ‘Calcuta, en el Machua Bazar’ [79], ‘una escribanía de 
Madrás’ [80], ‘un balcón en el estado de Travancor’ [81], ‘Indapur’ [82], 
Kochín [100], ‘monasterio de Tashilhunpo’ [105]) y los lugares de 
pertenencia de algunos productos (‘los cigarros de Trichinópoli’ [64, 65]) 
o de personajes (‘la malka-sansi de Palanpur’ [69], ‘los ladrones de caballos 
de Guzerat’ [62]). Caso aparte es la mención ‘Brighton’ [15], señalada por 
sus pensiones en la citación falsa de Guedalla. 

Un par de menciones aluden a los lugares asociados a los autores 
orientales: ‘Nishapur’ [140], lugar de origen y muerte de Attar y 
‘Jerusalén’ [132], lugar de estancia de Luria. 
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Todas las menciones de lugar se dan en español, con excepción de 
‘Bombay City’281 atribuida a Bahadur Alí y ‘Calcutta’ [27, 29], asociada a 
dos de las publicaciones anglo-indias. 

8.1.1.7. Tiempos 
A la proliferación de menciones espaciales en EAAA, se contraponen 

solamente unos cuantos casos de menciones de tiempo real (Mtir) 
atribuidas a los dos autores orientales para situarlos en su época: Attar 
(‘persa del siglo doce’) [20]; y a Isaac Luria (‘en el siglo XVI’) [133]; y a 
‘Richard Church (Spenser, 1879)’. Otro par, se refieren a un tiempo 
imaginario (Mtii) explicitado a la información de las edición imaginarias 
de la novela: [24] ‘Bombay, a fines de 1932’ y [42] ‘versión primitiva de 
1932 y la de 1934’. 

8.1.1.8. Culturales  
La densidad de las menciones culturales señalan los dominios de la 

terminología literaria, filosófica, filosófico-religiosa y de civilización. 
Las menciones más numerosas pertenecen a la terminología literaria 

(Mtl). Estas evocan los géneros principales relacionados con la novela 
imaginaria (‘poemas alegóricos’ [10], ‘novelas policiales’ [13], 
‘monografía’ [151], ‘biografía’ [71], ‘alegoría’ [94], ‘argumento [84], 
‘relato’ [122], ‘melodrama’ [154]); lo retórico (alegoría [124] y emblema 
[96]); lo paratextual (‘edición ilustrada’ [34], ‘versión primitiva de 1932 y 
la de 1934’ [42], ‘prólogo’ [40] y ‘apéndice’ [41]). A señalar un par de 
menciones en latín (Mtle): ‘editio princeps’ [23] y ‘dramatis personae’ [70]. 

Menos numerosas, pero no por eso menos importantes, son las 
menciones de términos filosóficos (Mtf) (‘principio de identidad’ [146], 
‘conjetura’ [108], ‘sofismas’ [114]); y términos filosófico-religiosos (Mtfr): 
‘teología extravagante’ [113], ‘cabalista’ [131], ‘metempsícosis’ [136] y un 
último en hebreo (Mtfrle): ‘ibbür’ [135]. 

En cuanto a las menciones de términos de una civilización (Mtc); 
cuatro de ellas señalan la civilización musulmana (‘Islam’ [12], ‘fe 
islámica’ [46], ‘muharram’ [48], ‘Abbasida’ [111]) y dos la civilización 
india (‘Sirkar’ [55], ‘malka-sansi’ [67]). 

8.1.1.9. Lengua extranjera 
Por último, a las menciones en lengua extranjera real (Mler) 

anteriormente evocadas (‘editio princeps’, ‘dramatis personae’), hay que añadir 
una última en inglés: ‘undercurrent’ [21]. 

 
8.1.2. Las citaciones 
La densidad cultural del texto implica la integración de citaciones 

que, como ya ha sido señalado, pueden ser en EAAA de dos casos: las 
verdaderas y las falsas o seudocitaciones. 

                                                           
281 En realidad, si la pronunciación de Bombay es diferente en diversas lenguas, 
su ortografía no posee ninguna variante en las principales lenguas occidentales. 
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8.1.2.1. Las citaciones verdaderas 
En este primer caso aparecen dos ejemplos de citaciones traducidas 

(Ctti): ‘a nadie le gusta (como dijo Johnson) deber nada a sus 
contemporáneos” [116]; y ‘setenta cantos de la incompleta alegoría The 
Faërie Queene en los que no aparece una sola vez la heroína, Gloriana’ 
[124]. 

Un ejemplo especial es el de la citación textual traducida y alterada de 
Plotino (Ctta): ‘Todo, en el cielo inteligible, está en todas partes. Cualquier cosa es 
todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el 
sol.’[145] 

En cuanto a las categorías de citación integrada (Ci) y traducida e 
integrada (Cti), se pueden señalar los casos de: ‘(el nombre de aquel 
octavo Abbasida que fue vencedor en ocho batallas, engendró ocho 
varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reinó durante un 
espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días) quiere decir 
etimológicamente El buscador de amparo’ [109], que combina el texto de 
Burton (traducido) y el del Diccionario enciclopédico hispanoamericano. 

Otros dos ejemplos del caso de (Cti) son: ‘el alma de un antepasado 
o maestro puede entrar en el alma de un desdichado, para confortarlo o 
instruirlo’ [134]; y ‘el nombre de su rey quiere decir treinta pájaros’ [143]. 

Un par de casos límites son los de la citación traducida y alterada: 
(Cta), como por ejemplo las dos que proceden del texto “On the City 
Wall” y son alteradas e integradas por Borges en su texto: ‘ladrones de 
caballos de Guzerat’ [61]; y ‘“comedores de perros y lagartos, hombres al 
cabo tan infames como nosotros dos”’ [63]. 

 
8.1.2.2. Las citaciones falsas o seudocitaciones 
Para el caso de las citaciones falsas, se puede aplicar en EAAA un 

criterio que distingue las de naturaleza crítica que juzgan a la novela 
imaginaria y las que supuestamente proceden de la novela. En la primera 
categoría se puede evocar la citación atribuida a Guedalla (Ctft): ‘“es una 
combinación algo incómoda (a rather uncomfortable combination) de esos 
poemas alegóricos del Islam que rara vez dejan de interesar a su 
traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a 
John H. Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las 
pensiones más irreprochables de Brighton”‘[8]; y en particular la parte en 
inglés (Ctft): ‘(a rather uncomfortable combination)’ [9]. Un segundo caso de la 
misma categoría es la citación atribuida a Roberts: ‘“la doble, inverosímil 
tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo doce Ferid Eddin 
Attar”‘ [17]. 

En cuanto a las citaciones falsas de la misma novela imaginaria se 
pueden considerar los ejemplos siguientes (Ctfti): ‘Una chusma de perros 
color de luna’ [57]; ‘(a lean and evil mob of mooncoloured hounds)’ [58]; 
‘ladrones de caballos de Guzerat’ [61]; ‘“comedores de perros y lagartos, 
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hombres al cabo tan infames como nosotros dos”‘ [63]; ‘“como esa 
imagen de manteca yak que yo modelé y adoré en el monasterio de 
Tashilhunpo”‘ [103]; ‘“Fue como si hubiera terciado en el diálogo un 
interlocutor más complejo”‘ [87]; ‘En algún punto de la tierra hay un hombre 
de quien procede esa claridad; en algún punto de la tierra está el hombre que es igual a 
esa claridad’ [88]; ‘“hombre que se llama Almotásim”‘[91]; ‘“en cuyo 
fondo hay una puerta y una estera barata con muchas cuentas y atrás un 
resplandor”‘ [92]; ‘“el hombre llamado Almotásim”‘ [91]; y ‘“para no 
tener razón de un modo triunfal”‘ [115]. 

Se podrá haber observado como Borges integra algunas falsa 
citaciones (tanto críticas como de la supuesta novela) en inglés. Esta 
“fidelidad” lingüística le hace creer al lector en la existencia de la novela 
imaginaria282. 

 
8.1.3. Las alusiones 
Según el sentido extenso de la definición de la alusión, se pueden 

distinguir una serie de categorías temáticas que agrupan de manera 
sintética las apariciones de este tipo de inserción. 

8.1.3.1. Religiosas 
Esta primera categoría registra un número considerable de ejemplos 

de alusiones que se pueden organizar de la manera siguiente: 
–alusiones a la divinidad: ‘Almotásim’ [95]; ‘Dios el Indivisible’ [52] a 

Alá; ‘Dioses’ [53] al panteón hindú; ‘un cristiano lo describe sobre una 
torre con los brazos abiertos’ [101] ‘a Cristo; un lama rojo lo recuerda 
sentado “como esa imagen de manteca yak que yo modelé y adoré en el 
monasterio de Tashilhunpo”‘ [103] a Buda. 

–alusiones a una experiencia mística: ‘busca de un alma’ [89]; ‘progresión 
ascendente’ [90].  

–alusiones a aspectos religiosos varios: ‘décima noche de la luna de 
muharram’ [47] al mundo religioso islámico; ‘catorce noches’ [60] a los 
nueve días de purificación del ritual parsi; ‘cabalista’ [131] al 
conocimiento religioso-filosófico de la tradición judía; ‘la conjetura de 
que también el Todopoderoso está en busca de Alguien, y ese Alguien de 
Alguien superior (o simplemente imprescindible e igual) y así hasta el Fin 
–o mejor, el Sinfín– del Tiempo, o en forma cíclica’ [107] a la cosmología 
gnóstica. 

8.1.3.2. Literarias  
Una segunda categoría reúne las alusiones concernientes a lo literario: 

autores, obras, personajes, intertextualidad, términos extranjeros: 
–autores: ‘persa del siglo doce’ [17] a Attar; ‘cabalista de Jerusalén’ 

[130] a Luria; ‘Algún inquisidor’ [121] a Borges mismo; 

                                                           
282 Ver la función mistificadora. 
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–obras: ‘poemas alegóricos del Islam’ [10] al Coloquio de los pájaros; 
‘versión primitiva de 1932 y la de 1934’ [42] y ‘curso general de la obra’ 
[44] a la obra imaginaria;  

–personajes de la novela imaginaria: ‘Su protagonista visible’ [45] al 
estudiante; ‘malka-sansi’ [67] y ‘(mujer de casta de ladrones)’ [68] al 
protagonista femenino; ‘El buscador de amparo’ [112] a Almotásim; 

–intertextuales o a algún hipotexto: ‘ladrones de caballos de Guzerat’ 
[61] y ‘“comedores de perros y lagartos, hombres al cabo tan infames 
como nosotros dos”’ [63] al texto de Kipling ; ‘cigarros de Trichinópoli’ 
[64] a A Study in Scarlet (ver 8.1.3.3.); 

–términos extranjeros: ‘palios de papel’ [51] a tazias; ‘torre circular’ [56] a 
dakhma; 

Un caso particular es el de ‘India’ [66] que dentro de la concepción 
borgiana alude al laberinto y al universo. 

8.1.3.3. Alusiones intertextuales 
De acuerdo a la definición anteriormente propuesta, se presentan 

casos de alusión intertextual (Ai), que permiten una continuidad 
intertextual entre el texto de Borges y sus hipotextos. Se pueden 
considerar los ejemplos de: ‘ladrones de caballos de Guzerat’ [61], 
‘“comedores de perros y lagartos, hombres al cabo tan infames como 
nosotros dos”’ [63] y ‘malka-sansi’ [67] con el texto de Kipling; de ‘con el 
milagroso espanto de Robinson ante la huella de un pie humano en la 
arena’ [85] con el texto de De Foe; de ‘progresos del alma en el ascenso 
místico’ [98] con el de Bunyan; de ‘la conjetura de que también el 
Todopoderoso está en busca de Alguien, y ese Alguien de Alguien 
superior (o simplemente imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o 
mejor, el Sinfín– del Tiempo, o en forma cíclica’ [107] con la cosmología 
gnóstica; de ‘el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma 
de un desdichado, para confortarlo o instruirlo’ [134] con uno de los 
conceptos principales de la teoría de Luria. 

 
8.2. Las transformaciones 
8.2.1. Las reescrituras 
8.2.1.1. Seudoresumen 
Entre las diferentes formas de reescritura se puede señalar un primer 

caso particular, el de resumen falso o seudoresumen de la obra (Resf), 
señalado por ‘curso general de la obra’ [44] y que corresponde a toda la 
parte narrativa central de EAAA. 

8.2.1.2. Resumen 
El ejemplo de resumen (Res) se da para el caso de la cosmología 

gnóstica: ‘la conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de 
Alguien, y ese Alguien de Alguien superior (o simplemente 
imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o mejor, el Sinfín– del Tiempo, 
o en forma cíclica’ [107]; para el caso del poema de Attar: ‘El remoto rey 
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de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China [...] Lo 
contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es 
cada uno de ellos y todos’. [141]283. 

8.2.1.3.Corte y montaje 
La variante de reescritura con corte y montaje (Rcm) se presenta en 

los casos de ‘ladrones de caballos de Guzerat’ [61] y ‘comedores de 
perros y lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos’ [63], 
breves reescrituras del texto de Kipling. Un caso particular es el de: ‘el 
nombre de aquel octavo Abbasida que fue vencedor en ocho batallas, 
engendró ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reinó 
durante un espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días) quiere 
decir etimológicamente ‘El buscador de amparo’ [109] en el que Borges 
reescribe los textos de Burton (sus notas de editor) y del Diccionario 
enciclopédico hispanoamericano284. 

A partir de las menciones de ‘Tule’ [138], ‘Zingis Jan’ [139] y 
‘Nishapur’ [140] se deduce la reescritura de los pasajes del volumen de 
Percy Sykes285. 

Particularmente interesante el caso de la citación de Plotino: ‘Todo, en 
el cielo inteligible, está en todas partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es 
todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol.’ [145] en el que, 
como se demostró, Borges corta y hace un montaje de la citación 
original286. 

8.2.1.4. Continuidad intertextual 
En cuanto al caso de la reescritura con continuidad intertextual (Rci) 

se puede evocar el pasaje completo de la noche de muharram287. Por otra 
parte, ‘ladrones de caballos de Guzerat’ [61] y ‘comedores de perros y 
lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos’ [63] son 
frases que permiten la continuidad entre los textos de Kipling y de 
Borges/Bahadur. 

8.2.1.5. Hipotextos principales 
Por último, se recuerda el caso de los dos hipotextos (Ht) literarios 

principales de la trama del resumen de EAAA: “On the City Wall”, el 
señalado por Borges y “The Vengeance of Lal Beg”, el velado. 

 
8.2.2. Los géneros de variación 
A las anteriores formas de reescritura y de incorporación de textos de 

otros autores, se puede considerar la posibilidad de que EAAA 

                                                           
283 Ver P9.2. 
284 Ver P6.5.1 y P6.5.2. 
285 Ver P.9.1. 
286 Ver P9.3.1. 
287 Ver P8.3.2.2., P8.3.2.3. y P8.3.2.4. 
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constituya una variante de alguno de tres géneros especiales: el simple 
plagio, el centón y el palimpsesto. 

EAAA no podría ser considerado como plagio (no se trata de robos 
literarios), sino una reescritura en el sentido de mimesis. Se ha comparado 
el texto a sus fuentes e hipotextos y se ha comprobado la presencia de 
elementos comunes, pero jamás una simple copia. 

El texto de Borges puede ser considerado sin duda como un centón, 
puesto que se han podido descubrir fragmentos de obras de otros 
autores entre sus líneas. Ahora bien, EAAA no ha sido construido 
exclusiva o principalmente a partir de la citación de otras obras: la 
escritura borgiana, a pesar de la carga referencial (o gracias a ella), es una 
escritura original. Tampoco olvidemos que buena parte de las citaciones 
son falsas citaciones, es decir seudocitaciones o auto citaciones. Dadas 
las características propias de EAAA se podría hablar por momentos, el 
término es paradójico, de una especie de “autocentón”. 

Sin lugar a dudas, EAAA es una forma de palimpsesto. Se ha 
encontrado la pluma de otros autores bajo la superficie del texto: 
Kipling, Attar, Bunyan o Basílides. No obstante, esas escrituras han sido 
siempre recompuestas o reescritas. El texto de Borges continúa de 
manera original la vida de Wali Dad; la figura de Almotásim se inspira del 
Simurg de Attar, pero comporta diferencias evidentes; el viaje espiritual 
de Christian posee algunas similitudes con el del estudiante, pero sus 
etapas y sus encuentros finales son diferentes; la cadena de hombres-
espejo y de los “alguien” reinterpretan y reescriben los encadenamientos 
de la cosmología gnóstica. 

Por otra parte, es cierto que los textos de Borges de naturaleza 
híbrida (EAAA, “Esquema de la obra Herbert Quain” y sobre todo 
“Pierre Menard, autor del Quijote”) comparten algunas afinidades 
formales y genéricas con las lúcidas sátiras de Poe (The Literary Life of 
Thingum Bob, Esq, un ejemplo entre otros). Este tema de intertextualidad 
genérica (o architextual) amerita un estudio particular. Señalemos por el 
momento una divergencia fundamental: la seriedad crítica de EAAA 
frente a la clara expresión irónica y satírica de los textos de Poe. 

 
8.3. Las funciones 
En este apartado del trabajo se examinan los seis tipos principales de 

funciones definidos anteriormente: la informativa, la de situación espacial y/o 
temporal, la narrativa, la crítica, la estilística y la mistificadora. 

 
8.3.1. La función informativa 
–La subcategoría biográfica (Fib) aparece en los casos de: ‘persa del 

siglo doce’ [20] que precisa informaciones sobre Attar; de ‘el nombre de 
aquel octavo Abbasida que fue vencedor en ocho batallas, engendró 
ocho varones y ocho mujeres, dejó ocho mil esclavos y reinó durante un 
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espacio de ocho años, de ocho lunas y de ocho días quiere decir 
etimológicamente ‘El buscador de amparo’ [109] que señala curiosas 
particularidades numérico biográficas del califa Almotásim; y por último 
un par de inserciones señalan datos biográficos de Luria: ‘cabalista de 
Jerusalén’ [130] ‘Isaac Luria, que en el siglo XVI’ [133]. 

–Los casos de la subcategoría histórica (Fih) se dan con el par de casos 
del califa (en particular ‘Abbasida’ [111]) y ‘Luria’ [133]; pero también el 
hecho histórico indicado por ‘Tule’ [138], ‘Zingis Jan’ [139] y ‘Nishapur’ 
[140], que señala la expoliación de dicha ciudad. 

También tienen una función informativa geográfica (Fig) de 
pertenencia de los autores orientales las inserciones ya evocadas 
(‘cabalista de Jerusalén’ [130] y ‘Nishapur’ [140]). 

 
8.3.2. La función de situación espacial y/o temporal 
En este tipo de función se pueden considerar diversas subcategorías. 
–Una primera es la de marco cultural (Fsemc) de la novela imaginaria 

señalada por la inserción ‘Islam’ [12]. Esta enmarca la 
–de situación espacio-temporal (Fset) de una acción primera y primordial 

dada por la inserción: ‘décima noche de la luna de muharram’ [47]; y, la 
que cuenta el mayor número de inserciones: 

–de situación espacial de la acción de la novela (Fsesn): ‘Guzerat’ [62], 
‘India’ [66], ‘Indostán’ [73], ‘en Bombay’ [74, 83] ‘tierras bajas de 
Palanpur’ [75] ‘puerta de piedra de Bikanir’ [76], ‘un albañal de Benares’ 
[77], ‘el palacio multiforme de Katmandú’ [78], ‘Calcuta, en el Machua 
Bazar’ [79], ‘una escribanía de Madrás’ [80] ‘un balcón en el estado de 
Travancor’ [81], ‘Indapur’[82], ‘monasterio de Tashilhunpo’ [105].  

Se puede añadir la 
–de situación espacial de pertenencia de algunos personajes (Fsepp): 

‘Guzerat’ [62], ‘Palanpur’ [69]; ‘Kochín’ [100], monasterio de 
Tashilhunpo [105]. 

Por otra parte se puede considerar el caso de la función de situación 
espacial que atañe a las inserciones de naturaleza crítica en EAAA. Se 
tiene la subcategoría  

–de señalamiento del origen de las publicaciones (Fseop) anglo-indias: 
‘Bombay’ [7, 24, 25, 26], ‘Calcutta’ [27, 29], ‘Hindustan’ [31], ‘Alahabad’ 
[32] (de las revistas indias); y la edición de ‘Londres’ [37].  

 
8.3.3. La función narrativa 
Para esta función se pueden señalar las subcategorías siguientes: 
–de nominación (Fnn) de los títulos de la novela imaginaria: ‘“El 

acercamiento a Almotásim”’ [1], ‘The Approach to Al’-Mu’tasim’ [4], ‘The 
Conversation with the Man Called Almotásim’ [33], ‘A Game of Shifting Mirrors’ 
[35], ‘Un juego con espejos que se desplazan’ [36]; como de uno de los 
protagonistas: ‘Almotásim’ [2]. 
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–de planteamiento del enigma (Fnpe) de la identidad de Almotásim [2] y 
de los casos correspondientes 

–de solución del enigma (Fnse) de la identidad de dicho personaje: 
‘“hombre que se llama Almotásim”’ [91], ‘“hombre llamado Almotásim”‘ 
[93] y ‘Almotásim es emblema de Dios’ [95].  

También se consideran la funciones narrativas: 
–de falsa pista (Fnfp) dada por la mención ‘Almotásim’ [2]. 
–de señalamiento de un personaje (Fnsp) de la novela imaginaria: 

‘Almotásim’ [2], ‘su protagonista visible’ [45], ‘musulmanes’ [49], 
‘hindúes’ [50], ‘policía del Sirkar’ [54], ‘parsis’ [59], ‘malka-sansi’ [67], ‘un 
judío negro de Kochín’ [99], ‘un cristiano’ [102], ‘un lama rojo’ [104], 
‘sofismas’ [] (del contendor amigo de Almotásim); o de otros textos: 
‘Robinson’ [86], ‘Gloriana’ [127] y ‘Simurg’ [142]. 

–de desarrollo de la trama (de los momentos esenciales) (Fndt) en las 
citaciones que determinan y resumen la misión de búsqueda del 
estudiante: ‘“Fue como si hubiera terciado en el diálogo un interlocutor 
más complejo”‘ [87]; ‘En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede 
esa claridad; en algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad’ 
[88]; y ‘la conjetura de que también el Todopoderoso está en busca de 
Alguien, y ese Alguien de Alguien superior (o simplemente 
imprescindible e igual) y así hasta el Fin –o mejor, el Sinfín– del Tiempo, 
o en forma cíclica’ [107]. 

–de la misión de un personaje (Fnmp), es decir, la de la búsqueda del 
estudiante: ‘busca de un alma [89], ‘progresión ascendente’ [90], 
‘progresos del alma en el ascenso místico’ [98]. 

–de descripción (Fnd): “en cuyo fondo hay una puerta y una estera 
barata con muchas cuentas y atrás un resplandor” [92], que es el lugar 
privilegiado de encuentro de Almotásim por el estudiante al final de la 
obra. 

–de dar la atmósfera: ‘fe islámica’ [46] y/o de color local (Fnac): en 
menciones de términos extranjeros correspondientes al espacio del texto, 
‘muharram’ [48], ‘Sirkar’ [55], ‘malka-sansi’ [67], ‘cigarros de Trichinópoli’ 
[64] y todas las menciones de lugar de la novela imaginaria.  

Vale señalar que todas las menciones de lugar de la India poseen, de 
manera indirecta, las funciones de dar la atmósfera y el color local. 

Otro caso, próximo a estos dos es el:  
–de verosimilitud (Fnv) del relato. En particular los términos 

extranjeros (‘muharram’ [48], ‘Sirkar’ [55], ‘malka-sansi’ [67]), puesto que 
el hecho de insistir en el color local contribuye a hacer el relato más 
verosímil ante los ojos del lector. 

Y por último, es preciso evocar un caso estructural particular:  
–de la inclusión en espejo (Fnie): el resumen del ‘Coloquio de los pájaros’ 

[141] tiene pues la función de establecer las relaciones formales de mise en 
abîme y de similitud de la trama entre EAAA y el poema de Attar. 
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8.3.4. La función crítica 
De la que primeramente se pueden señalar las variantes:  
–de nominación (Fcn): ‘Mir Bahadur Alí’ [6];  
–de categorización genérica y paratextual (Fccg/Fccp), que es la de los 

términos: ‘novela’ [5], ‘novelas policiales’ [13], ‘poemas alegóricos’ [11], 
‘prólogo’ [40], ‘apéndice’ [41], ‘versión primitiva de 1932 y la de 1934’ 
[42], ‘biografía’ [71], ‘novela decae en alegoría’ [94] ‘conjetura’ [108], 
‘teología extravagante [113]. 

De particular interés, la función crítica intertextual, con las variantes: 
–de señalamiento de precursores (Fcisp): ‘Mantiq al-Tayr (Coloquio de los 

pájaros) del místico persa Farid al-Din Abu Talib Muhámmad ben 
Ibrahim Attar’ [137], ‘L’Arlésienne de Daudet’ [153], ‘Conrad, en Heart of 
Darkness’ [155] e ‘Isaac Luria, que en el siglo XVI’ [133]. 

–de señalamiento de fuentes bibliográficas (Fcisbf) en cuanto a la crítica 
supuestamente publicada de la novela imaginaria como es el caso de las 
publicaciones indias (‘Bombay Quarterly Review’ [25], ‘Bombay Gazette’ [26], 
‘Calcutta Review’ [27], ‘Hindustan Review (de Alahabad)’ [28], ‘Calcutta 
Englishman’ [29]); y también las indicadas por el Nc: ‘Garcin de Tassy’ 
[147], ‘Fitzgerald’ [148], ‘décimo tomo de las mil y una noches’ [], ‘la 
monografía The Persian mystics: Attar (1932) de Margaret Smith’ [150];  

–comparativa (Fcic): la función de inserciones como: ‘poemas 
alegóricos del Islam’ [10], ‘John H. Watson’ [14], ‘Wilkie Collins’ [18], 
‘Ferid Eddin Attar’ [19], ‘Chesterton’ [22], ‘versión primitiva de 1932 y la 
de 1934’ [42], ‘Ulises de Joyce’ [118], ‘Odisea homérica’ [119], ‘Coloquio 
de los pájaros’ [120], ‘el relato de Kipling “On the City Wall”‘ [122], ‘The 
Faërie Quenne’ [126] ‘Gloriana’ [127], ‘Richard Church (Spenser, 1879)’ 
[128], ‘Plotino, Enéadas, V. 8.4.’ [144]’. 

–de apoyo crítico sobre una autoridad (Fciaa): función correspondiente a 
las menciones y citaciones de Johnson, de Church y de Luria para los 
casos reales. Los casos de falsa atribución con esta función corresponden 
a las citaciones asociadas a las “victimas”: Guedalla, Roberts y Eliot. 

–de atribución verdadera de una citación (Fciavc): función de las 
inserciones de Johnson [117], Church [128]. 

Otra variante de función crítica es la 
–metaliteraria (Fcm), cuyas inserciones se refieren al texto mismo. Se 

tienen los ejemplos de ‘curso general de la obra’ [44], ‘argumento’ [84], 
‘conjetura’ [108], ‘teología extravagante’ [113] 

Por último, la citación de Plotino: ‘Todo, en el cielo inteligible, está en todas 
partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es 
todas las estrellas y el sol.’ [145], posee la función crítica de analogía conceptual 
(Fcac), pues señala la analogía con el principio de identidad. 
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8.3.5. La función estilística 
La función estilística comprende diversas variantes. Las inserciones 

dadas en lengua extranjera pueden poseer la variante 
–enfática (Fee) como las citaciones dadas en su lengua original junto a 

la traducción española: ‘(a rather unconfortable combination)’ [9] y ‘(a lean and 
evil mob of mooncoloured hounds)’ [58]; 

–de ornamentación erudita (Feeo): ‘undercurrent’ [21], ‘editio princeps’ [23], 
‘dramatis personae’ [70]; 

–de precisión erudita (Feep): ‘Ibbür’ [135], ‘Sirkar’ [55], ‘malka-sansi’ [67]. 
A estas variantes de la función estilística corresponde la inversa, la 
–de perífrasis traducida o traducción (Fept), que aparece en: ‘palios de 

papel’ [51] en lugar de tazias, ‘torre circular ‘[56] en lugar de dakhma, 
‘mujer de casta de ladrones’ junto a malka-sansi [68], ‘El buscador de amparo’ 
[112] por Almotásim. 

Otras variantes de función estilística son las  
–de precisión lingüística (Fepl): ‘El buscador de amparo’ [110], la 

etimología de Almotásim; y de ‘el nombre de su rey quiere decir treinta 
pájaros’ [143], el significado de Simurg; 

–de adjetivación o señalamiento de atributo (Fea): ‘especulación 
matemática’ [72], ‘con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de 
un pie humano en la arena’ [85]; y ‘emblema (de Dios)’ [94]. 

 
8.3.6. La función mistificadora 
Particularmente interesante en el caso de la densidad cultural en 

EAAA, es el de las inserciones que poseen una función mistificadora. 
Es claro que para que la obra imaginaria sea considerada como real, 

el texto contiene múltiples inserciones que tienen la función 
mistificadora de autentificación (Fma). Esto comienza desde las 
inserciones (ya anteriormente explicitadas) correspondientes a los títulos 
y subtítulos de la novela imaginaria que de entrada la sitúan en el nivel de 
la realidad; de las inserciones que aluden a su existencia concreta y 
tangible, de las inserciones del editor Gollancz , de Sayers que escribe el 
prólogo, de las publicaciones anglo-indias que la critican , de los críticos 
ingleses y sus supuestas citaciones, de los pasajes de la novela citados por 
el Nc. 

Otras variantes de función mistificadora son las 
–de modificación arbitraria (Fmma): [60] ‘catorce noches’; 
–de máscara crítica (Fmmc): ‘Philip Guedalla’ [3], ‘Roberts’ [16], 

‘Algún inquisidor’ [121], ‘Eliot’ [123], ‘Gollancz’ [38]; 
–de “víctima humorística” (Fmvh): ‘Philip Guedalla’ [3], ‘Roberts’ 

[16], ‘Gollancz’ [38], ‘Dorothy L. Sayers’ [39], ‘Eliot’ [123] y las 
publicaciones anglo-indias;  

–de falsa atribución (Fmfa): todas las citas escritas por Borges y 
atribuidas a sus máscaras ya evocadas. 
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Una última variante –particularmente importante, por no decir 
fundamental– es la  

–de confusión de niveles de realidad y ficción (Fmcn). En realidad, 
prácticamente todas las inserciones del canular borgiano, de manera 
directa o indirecta, juegan con los niveles de lo real y lo imaginario, la 
realidad y la ficción. En particular, el texto concita toda su densidad 
cultural para tratar de imponer en la realidad como autor real a ese ‘Mir 
Bahadur Alí’ [6]. De manera similar, un personaje de ficción, el 
personaje-narrador ‘John H. Watson’ [14], es situado en el nivel de la 
realidad del autor. 
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CONCLUSION 
 
En las páginas precedentes se ha intentado dar respuesta al objetivo 

principal fijado: el estudio de lo cultural y citacional en EAAA, un texto 
que se presenta con una apariencia de sencillez pero que, en un análisis 
más profundo, se ha visto que resulta uno de los ejemplos más densos, 
sofisticados y complejos de la ficción borgiana. En vista también de su 
carácter híbrido, se han examinado las formas en que se aúna lo 
heterogéneo: la crítica y la ficción; la seriedad y el humor, lo real y lo 
ficticio o imaginario. Estos aspectos están profundamente vinculados a 
las modalidades intertextuales que se encuentran en sus líneas. 

La obra borgiana, además de su impecable expresión estilística, posee 
una belleza conceptual asaz atractiva. La inteligente capacidad en Borges 
de selección de temas y de argumentaciones motiva que no sea difícil 
deslizarse en la circularidad de sus formulaciones paradójicas y cuestio-
namientos lúdicos o en el artificioso ensamblaje de sus abstracciones.  

La ficción de Borges cuenta por fortuna una bibliografía de estudios 
de calidad. Ahora bien, en algunos casos la crítica ha realizado estudios 
que si parten del texto mismo, se distancian demasiado de él en 
abstracciones o caen en simplificaciones y dejan de lado algunas de sus 
partes que merecían ser mejor examinadas. 

La óptica de este trabajo ha sido la de un estudio lo más próximo 
posible del texto y considerándolo en su totalidad. El gusto y cuidado 
por el detalle en Borges ha motivado un análisis también detallado de su 
texto. Al reflexionar sobre un único relato, el trabajo no ha evitado el 
examen de las partes difíciles, obscuras o pretendidamente ininteresantes 
(caso raro, por no decir inexistente) y para todas ellas ha propuesto 
alguna interpretación. Si un análisis de este tipo tiene la tendencia a 
realizar una lectura lo más profunda posible, ella no implica el hecho de 
agotar su lectura. El planteamiento de esta forma de estudio implica, 
desde luego, algunas cuestiones esenciales: ¿Qué tanto se puede conocer 
un texto? ¿Hasta dónde se puede analizar e interpretar una obra literaria? 
Para los textos de gran calidad, rechazo las lecturas totales y definitivas: 
cada lector y cada época encontrarán nuevas riquezas en lecturas 
renovadas. Un examen de la historia de la crítica literaria confirma la 
inagotabilidad de las grandes obras literarias del pasado y de ello su 
apelación de clásicas. Teniendo clara conciencia de esto, mi estrategia 
analítica se ha propuesto efectuar el mejor acercamiento posible dentro 
de un marco teórico-analítico que he definido y desarrollado en las tres 
grandes partes del trabajo. 
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La primera etapa se ha planteado como preliminar. Esto es, era 
imprescindible examinar las condiciones históricas y contextuales de 
EAAA; comparar sus diferentes versiones (en las que ya se aprecia el 
valor de lo intertextual y de su aspecto evolutivo); observar sus 
particularidades de génesis y de desarrollo; detectar y separar las partes 
de su cuidadosa y singular unidad; señalar sus principales parámetros 
textuales. De igual manera, resultaba preciso, dadas sus características 
genéricas, distinguir lo narrativo de lo crítico, lo serio de lo humorístico, 
lo real de lo ficticio o imaginario. Si las anteriores características ya 
habían sido señaladas con relativa facilidad y frecuencia por la crítica, 
ésta no se había interesado en estudiarlas de manera sistemática y 
detallada como ha sido el objetivo de este trabajo. El hecho de que 
EAAA constituya una broma o tomada de pelo literaria quizás haya 
subestimado también su consideración en tanto materia de estudio. 
Ahora bien, precisamente ese aspecto lúdico también ha sido una de las 
principales razones de la escritura de este libro. 

Este análisis preliminar ha permitido señalar las vías de examen para 
las partes ulteriores. Así pues, en una segunda parte se fijaron los 
presupuestos teórico-metodológicos de una lectura lineal, detallada, 
concreta y directa de todas las secuencias textuales determinadas y en 
especial de sus diferentes inserciones y transformaciones. Este análisis se 
ha querido empíricamente intertextual e hipertextual y se ha autorizado 
las necesarias salidas del texto hacia otros textos para evaluar los 
contextos citacionales de las formas intertextuales del texto borgiano. 
Gracias a este estudio, se dispone de una primera muestra de las diversas 
manipulaciones de Borges de un acerbo cultural para integrarlo en su 
ficción; y de una primera respuesta a las preguntas del origen de su 
densidad cultural y de cómo la integra y de cuál es su función en EAAA. 

La tercera parte ha formulado y sistematizado un instrumental 
teórico-metodológico con una aplicación concreta al estudio de la 
intertextualidad y de lo cultural en EAAA. Las categorías principales 
propuestas (la inserción, la reescritura y la función; la densidad cultural y 
sus dominios) han sido aplicadas al texto mismo y se ha podido observar 
su interrelación y su pertinencia en el funcionamiento de lo cultural y de 
su relación con lo intertextual.  

Las páginas anteriores han intentado mostrar concretamente cómo 
EAAA es un relato fundador de la ficción  borgiana y de sus reflexiones 
teórico-críticas ulteriores. El estudio cultural e intertextual realizado 
propone el núcleo de un modelo teórico-práctico lo suficientemente 
flexible para vislumbrar la posibilidad de alguna extensión y aplicación a 
otros relatos de ficción de Borges y de otros escritores. 
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ANEXOS 
 Anexo 1: Criterios de la versión de “El acercamiento de 

Almotásim”. 
 
Para el establecimiento de esta versión, se consideran los siguientes criterios: 
1. Se toman en cuenta dos versiones de EAAA que se denominan: V0 la 

edición de Ficciones, Buenos Aires, Emecé, 1956 (y sus respectivas reediciones) y 
V1 la de Obras completas, Barcelona, Emecé Editores, vol. 1. 

2. Se emplean las mayúsculas en todos los títulos en inglés como en la V1: 
(The Approach to Al-Mu’tasim / The Conversation with the Man Called Al-Mu’tasim / A 
Game with Shifting Mirrors / The Persian Mystics: Attar ) 

3. Se mantiene obviamente la corrección de la errata de V0: 
 el término“en cuclillas” en lugar de “en cuchillas”. 
4. Se corrigen las erratas de V1: 
 el término “muharram” en lugar de “muharrám”; 
 el término “Trichinópoli” en lugar de “Trichinópolis”. 
5. Se prefiere el empleo de la cursiva como en la V0 para la supuesta citación 

en español de la novela: 
En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad; en algún punto 

de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad; 
a pesar de que en todas las otras supuestas citaciones traducidas al español se 

emplean las comillas para distinguirlas de las citaciones del supuesto original en 
inglés reproducidas en cursivas. 

Dos aspectos me permiten sugerir esta elección: 
i) esta citación pretende reproducir lo que el estudiante piensa o razona. 
ii) esta frase es el momento central de la supuesta novela: la cursiva enfatiza 

el momento. 
Por otra parte, la citación del texto de las Enéadas de Plotino, otro momento 

fundamental del texto, aparece reproducido en cursivas tanto en V0 como en V1. 
6. Se prefiere el punto final después de las comillas de la V1: 
 “para no tener razón de un modo triunfal”. 
7. Se prefiere el uso de las comillas de (V1) en lugar de la cursiva (V0) –un 

relato que forma parte de un volumen– para el texto de Kipling: 
 “On the City Wall”. 
8. Se prefiere el empleo de la cursiva de la V1 para:  
 la Odisea y Las 1001 Noches. 
9. Se mantiene la citación completa de la V0, pero se corrige la errata de la 

mención de Spencer: “la censura de Richard William Church” (Spenser, 1879). 
10. Se prefiere la transliteración al español con diéresis y no con acento 

circunflejo, ausente de la grafía española: 
 V0: “Ibbür” a la de V1: “Ibbûr” 
11. Se mantiene la datación al final del texto como en la V0: 1935. 
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Anexo 2: Reseña de Margaret Smith, The Persian mystics: Attar 
(John Murray, 1942). 

 
Cf. Sur, No. 119, septiembre de 1944, pp. 120-121. Sección: L o s L i b r o s. 

LITERATURA, ARTE. El texto también figura en Borges en Sur; 1931-1980, 
Buenos Aires, Emecé Editores, 1999, pp. 227-279. 

 
MARGARET SMITH, The Persian mystics: Attar (John 

Murray, 1942). 
 
En Alemania se propende a juzgar la literatura clásica de los persas 

por el influjo de esa literatura en el ecuménico Goethe (cuya más notoria 
virtud fue la hospitalidad con que recibió todos los influjos); en Inglaterra, 
por las Rubaiyat de Fitzgerald, que tienen menos de versión literal que de 
rapsodia autónoma, aunque su pleno goce parece requerir de nosotros el 
recuerdo de Omar y el olvido, siquiera momentáneo, del traductor. En 
todas las naciones occidentales, el nombre de Hafiz, con su connotación 
de jardines, de mañanas, de ruiseñores, de rosas y de lunas, es un 
sinónimo perfecto de la locución poesía persa. Emerson hacia 1876, 
profetizó que no sería menos preclaro el nombre de Attar y tradujo la 
última escena de su Coloquio de los pájaros, según la versión alemana 
(Viena, 1818) de Hammer-Purgstall. 

Farid al-Din Attar nació en el siglo doce de nuestra era, cerca de la 
ciudad de Nishapur, “patria de turquesas y espadas”. El poeta Katibi, 
autor de la Confluencia de los dos mares, diría unos trescientos años después: 
“Como Attar, yo soy de los jardínes de Nishapur, pero yo soy la espina 
de Nishapur, y él era la rosa”. Attar peregrinó a la Meca; atravesó el 
Egipto, Siria, el Turquestán y el Norte del Indostán; a su vuelta, se 
consagró con fervor a la contemplación de Dios y a la composición 
literaria. Ha dejado ciento veinte mil dísticos; sus obras se titulan Libro del 
ruiseñor, Libro del consejo, Libro de los misterios, Libro del conocimiento divino, 
Memorias de los santos, El rey y la rosa, La declaración de las maravillas y el 
extraño Coloquio de los pájaros (Mantiq al-Tayr). Lo mataron los soldados de 
Tule, hijo de Zingis Jan, cuando Nishapur fue expoliada. 

A través de versiones fragmentarias, el argumento del Mantiq al-Tayr 
me parece muy superior a su laberíntica y lánguida ejecución288. El 
remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la China 
una pluma esplendida; los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su 
antigua anarquía. Saben que el nombre de su rey quiere decir treinta 
pájaros; saben que su alcázar está en el Kaf, la montaña circular que 
rodea a la tierra. Acometen la casi infinita aventura; superan siete valles o 
mares; el nombre del penúltimo es Vértigo; el último se llama 

                                                           
288 A partir de aquí comienza el resumen que también es reproducido en EAAA. 
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Aniquilación. Muchos peregrinos desertan; otros perecen. Treinta, 
purificados por los trabajos, pisan la montaña del Simurg. Lo 
contemplan al fin: perciben que ellos son el Simurg y que el Simurg es 
cada uno de ellos y todos. (También Plotino –Enéadas, V, 8, 4– declara 
una extensión paradisíaca del principio de identidad: Todo, en el cielo 
inteligible, está en todas partes. Cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las 
estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol.) El Mantiq al-Tayr ha sido 
vertido al francés por Garcin de Tassy; al inglés por Edward FitzGerald; 
para este resumen, he consultado la monografía de Margaret Smith y el 
décimo tomo de las 1001 Noches de Burton289. 

De las hagiografías que componen el Tadhkirat al-Auliya (Memorias de 
los santos) copio esta breve narración terapéutica: “Abú Husayn Nurí se 
enfermó; Yunayd le trajo rosas y fruta. Poco después, Yunayd se 
enfermó; Abú Husayn Nurí fue a verlo, acompañado por sus discípulos. 
Que cada uno de vosotros, les dijo, tomé sobre sí una porción del mal de Yunayd. 
Los discípulos contestaron Así lo haremos y Yunayd se levantó sano y 
bueno. Entonces Abú Husayn Nurí le dijo: Eso hubieras debido hacer 
conmigo, en lugar de traerme flores y fruta”. 

Los historiadores refieren que en los últimos años de su vida (que 
alcanzaron a ciento diez) Farid al-Din Abú Talib Muhámmad ben 
Ibrahim Attar renunció a todos los placeres del mundo, incluso a la 
versificación.  

 
 

                                                           
289 Compárese esta frase con la de la versión de EAAA: “para esta nota, he 
consultado el décimo tomo de las 1001 Noches de Burton y la monografía The 
Persian mystics: Attar (1932) de Margaret Smith”. Como se podrá observar Borges 
sólo hace mínimos cambios: substituye “nota” en lugar de “resumen”, invierte el 
orden de las referencias y elimina la precisión bibliografía de la monografía de M. 
Smith. Esto último es imprescindible pues esta comentando precisamente ese 
texto en la reseña... 
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